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ACUEROO DE CONCEIO N9 074-2O22-NIPLP

Tingo María, 14 de junio de 2022

WSIO:
La Ley Orgánica de Munbipalidades, Ley N" 27972, el Acta de Ses¡ón de Conceio Mun¡cipal de Íecha 14

de junio de 2022, la Caña M 028-2022-P-CPPR-MPLP/TM del Presidente de la Comision de Plmeamiento,

Presupuesto y Renlas, que contbne el Dictamen I'1" 0212022- P-CPPR-MPLP.rM relacionado a aprobar

el Prcyeclo de Odenanza Munhipal que otorya el Benefrio de Condonación de Deudas de Merced

Conducliva, SISA y Remlb de Residuos Sór¡dos, a los conductores de pue§fos de /os mercados, secfores

prefijados y kbskos de competencia de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, y;

COñISIDERAIIIDO:

lo establxe la Constitución Política del Peru en su artículo 194, modificada por las Leyes de

Constitucimal lf 27680, 28ñ7 y 30305, concordante con el artículo ll del Título Prel¡minar de la

Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y distritales, conforme a Ley,

,os órganos de gobiemo local, que tienen aulonomía polítba. econÓnica y administrativa, en lw
unfos de su compelencia. La aulonomia que la Constitución establece para lx municipalidades radica

en la Íacuttd de ejercer actos de gobiemo, administrativu y de dministraciÓn, con sujef,ió/]. al

ordenanienlo juridia;

Prescribe el a ículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 xtablece que: Los Conceios

Municipates ejercen sus funcbnes de gobiemo mediante la aprobaciÓn de ordenanzas y acuerdos. Los

asuntos adminislrativos concemientes a su organizacíón intema, los r*uelven a través de resoluciones de

concejo. (...), en concordancia con el añículo 41 del misno cueryo legal señalado, indica que los rcuerdos

son dec,siones, que toma el concejo, referidas a asunfos especílicos de inlerés público, vecinal o

institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un delerm¡nado acto o

sujetarse a una conducta o noma instituc¡onal;

ACORDÓ:
ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR la Ordenanza Municipal que otorga el Beneficio de CondonaciÓn de

Deudas de Merced Conductiva, SISA y RecoTb de Resrduos Sólidos, a los conductores de puesfos de los

mercados, sectores prefijados y kioskos de competencia de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplim¡ento del prcsente Acuedo de Conceio a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Servrcrbs Púbfbos, Administrrc,ión del Mercado Municipal, Gerencia de

Admin¡stracion Tributaia, Subgerencia de Reuudación Tibrlaia, y demás Órganos y un¡dades orgánicas

pei¡nentes de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

ARTiCULO TERCERO. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios PÚbÍbos,

Administración del Mercado Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de

Recaudación Tributaria y demás órganos y unidades orgánicas peñ¡nenles de la MPLP.
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Máxime, el Acta de Sespn de Concejo Municipal de fecha 14 de iunio de 2022, la Cafta M 028'2022-P-

CPPR-MPLPITM del Presidente de la Comlsión de Planeamiento, Presupuxto y Rentas, que cont¡ene el

Dictamen M 0212022- P-CPPR-MPLPÍM relmbnado a aprobar el Proyecto de Orden za Mun¡cipal que

otorga el BeneÍicio de Condonación de Deudx de Merced Conductiva, SISA y Recojo de Resduos Sólidos,

a los conductoÍes de puestos de los mercados, secfores preflTados y kioskos de competencia de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prdo;

Finalmente, luego de la deliberación por pale de los regidores, y a lo establec¡do por el añículo 41 de la

Ley 1rgánha de Municipalidades, Ley l,l" 27972, por UNANIMIDAD, el Conceio Municipal;
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ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a Secrelaria General en coordinrción con la Subgerencia de

lnlormática y Sistenx la Publicación del presente Acuerdo de Consejo Municipal en el Poñal lnstitucional

de la Pagina Web de la entidú.

COMUNíQUESE, CÚMP./.SE, PUBLíQUESE Y ARCHIWSE
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