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ACUERDo DEC tf 157-2019-MPLP

Tingo Maña, 12 de set¡enbe de 2019.

Wsfo; er, Sesión Odinaña de C.a¡rcejo de fecha 10 de setiembre de 2019, la Catta
N' 019-2019-P-CPPR-i|PLP/TM, del tues¡dente de la Camisin de Planeania¡lo, PÉsup;rxlo y Rentas,

sbre exoneracicn de detÁa por concepto de pago de añittios de la hsfittftión Educatva N" 324U Túpac

Ameru.

CONSIDERANDO:

Qt]€, el aftículo 194" de la Conslitución Polit¡ca del Paru, ñdil¡cado por las Lel/F-s de

Refoma C.ansliltcional l/Ps. 27ñ0, 28ñ7 y 30305, e§ablef,e que hs nun¡cipalbades Wvinc¡ales y
d¡siritales süt los üganos de gobiemo lotÁl. T¡enen autonomía pl¡t¡ca, e@ún¡ca y adnin¡§tutiva en los

asunlos de su conpetencia, concordante con el Ai. del fitulo Prel¡n¡nar de la Ley Wán¡ca de

Municipaliddes N' 27972. D¡cha autonoñía tdica en la facuftad de eier@r aíc,tos & gobieíD,

ad¡nkistralivos y de adn¡n¡§re¡ón, con sujeción alordenamiento jutídi@;

Qrc, nediante Ana N" 019-2019-P-CPPR+lPLPmtl, del Presdente de h Ccfn¡siÜt

de Planaamiento, Presupuesto y Rentas, quien ad¡unta el Expediente Adn¡n¡sñivo N' 201907001,

uesented/o Nr el señor Elías Gnñez Panúro, en cal H de Diedü de la lnsfil¡fiiÓn Ed&ativa

N' 32484 T()W A,naru, quien sol¡cita exorcmión de deuda pr cotrrP"do dé pago de añitrios (Seanazp
y Recr¡o de Res¡dLas S6l¡dos) deúe el año 2015;

E§ando a la Opinión Legal N" 37+2019-GAJ^IPLP de la Gercncia de Asunfos

Jarld:tcos, al D¡cfañen N' 017-2019P-CPPR-íilPLP/|M, de los n¡embns de la fun¡sión de Planeam¡enlo,

Presupue§o y Rentas, y el anáfisis de la docurP'ntac¡ón que oúa en el expediente administat¡vo;

Luego de h deliberación, por ñayola, el c.;uveio Mun¡cipal.

ACORDÓ:
tal

A¡líanlo 1": APROBAR la @l;tcitud presentada por el Pres¡dente de la bn¡siÓn de

Planeamiento, nesupuesto y Rertas, sobre exoneración de deuda Nt concepto de pago de a¡bittios
(Sercnazgo y Recf/jo de Resduos Só/rdos) desde el año 2015, solicitado por el §ñor Elias G@tdez

Panduo, en cel¡dd de O¡redor de la lnstifucitn Educativa N" 324U TWfr tunaru; de @nfomidd an la
Op¡nión Legal N" 37+201\CAJNPLP de la GeÍenc¡a de Asut¡tos Juídícos.
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