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ACUERDO DE CONCEJO NO 027. 2021.MPLP

Tingo lr/aria. 21 de abnt de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de lecha 21 de abrit de 2021, la Opinión Legal N" 096-2021-

GAJ/MPLP, la carta N" 17-2021-P-CPPR-MPLP/IM del presidente de la comisión de ptaneamiento.

Presupuesto y Rentas, que contiene el Dictamen N'09-2021- P-CPPR-MPLP,TM de fecha 25 de
maeo de 2021, que dictam¡na que es llr/PRocEDENTE la soricitud presentada por el administrado
señor FRANCESO SANDOVAL TORRES, sobre exoneracjón de arbitrio (L¡mpieza pública y

serenazgo) de fecha 19 de matzo de 2021, y se remita los actuados para ser analizado en ses¡ón de
concejo en pleno para emitir su voto favorable o desfavorable, y;

CONSIDERANDO

onforme lo establece la Const¡tución Politica del Perú en su articulo 194, mod¡ficada por las Leyes
Reforma Constitucional N0 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo del Titulo

Preliminar de la Ley orgánica de li/unrcipalidades, señala que Ias mun¡c¡palidades provinciales y

distritales. conforme a Ley, son los órganos de gob¡emo local, que tienen autonomia politica,

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomía que la const¡tución
establece para las municipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrat¡vos
y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico:

Prescnbe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 27912 establece que: Los
concejos Municipales eiercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos adm¡nistrat¡vos concern¡entes a su organización intema, los resuelven a través
de resoluciones de concejo. (...). en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo legal señalado,
ind¡ca que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especif¡cos de
interés públ¡co, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para Facticar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstitucional:

Máxime, la Opinión Legal N' 096-2021-GAJ/MPLP, la Carla N"17-2021-p-CppR-MpLp/TM del
presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que cont¡ene el Dctamen N"09-
2021- P-CPPR-MPLP/TIr,I delecha 25 de mazo de 2021, que dictamina que es TMPROCEDENTE ta

solicitud presentada por el administrado señor FRANCES0 SANDovAL ToRRES, sobre exonerac¡ón
de arbitrio (Limpieza Públ¡ca y Serenazgo) de fecha 19 de mazo de 2021, y se remita los actuados
para ser analizado en sesión de concejo en pleno para emitir su volo favorable o desfavorable,

Finalmente, luego de la del¡beración por parte de los regidores, y a lo establecido por el articulo 41 de
la Ley Orgán¡ca de l\,lunicipalidades, Ley N" 27972, por UNANIMIDAD, et Concejo lVunicipat,

ACORDÓ:

ARTÍCULó PRIMERO.. DECLARAR TMPROCEDENTE ta soticitud presentada por el administrado
señor FRANCESO SANDOVAL ToRREs, sobre exoneración de aó¡trios Municipales (Limpieza

Pública y Serenazgo).

ARTícuLo SEGUNDo.- NoflFlcAR a ta Gerencia Municipat, Gerencia de servicios públicos. al
adm¡nistrado Sr. Franceso Sandoval Torres y Secretaria General, para conocimiento y lines
conespondientes.
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ARTíCUL0 TERCERo,- ENCARGAR a Secrelar¡a General en coord¡nación con la Subgerenc¡a de

lnformática y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnst¡tucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLiQUESE Y ARCHÍVESE
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