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BICENTENARIO
PERU

"Año del Fo¡talecimiento de la Soberania Nacional"

ACUERDO DE CONCUO Ng O77.2O22.MPtP

Tingo María, 14 de ¡unio de 2022

VISTO:

La Ley Orgánica de Múnicipalidades, Ley N' 27912, el Acta de Sesion de Conceio Mun¡c¡pal de Íecha 14

de junio de 2022, la Opinión Legal lf 242'2022-GAJNPLP de la Gercncia de Asuntos Jur¡d¡cos, la Caña

lf 027-2022-P-CPPR-MPLP/TM del Presidente de la Comishn de Plneamienlo, Presupuesto y Renfx,
que cont¡ene el Ücta¡nen N 025-2022- CSPTSV-MPLP.IM ¡elacbnado a declarar procedente el prcyecto

de Odenanza Municipal que aprueba el "Beneficio de Regulaizacian de Deuda no Tribulaña, sobre

lnfracciones de Tránsilo Terrestre- Cero papeletas', y;

COÍVSIDERAIIDO:
Conlorme to xtabtece ta Constitucbn Pdílba de! Peru en su añ¡culo 194, ndifrcada pot l8 Leyes de

Reforna Constttucionat W 27680, 28607 y 30305, @ncotdante con el a¡liculo ll delTítulo Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipalidades, señata que las mun¡c¡palidades ptov¡nc¡ales y distitales, conforme a Ley,

son loi órgaaos de gobierno local, que t¡enen autononía política, econonha y adm¡n¡strat¡va, on las

asunta de su competencía. La aütoaomta que ta Constilución establece para 16 municipalidades rdica
en ta tacultad de ejercer actos de gob¡emo, administntMos y de adm¡n¡stración, con su¡ec¡Ón al

o rd e n amiento ju t i d ico :

Prcscfibe et añícuto 39 de la Ley Orgéniu de Munkipalidades, Ley N" 27972 eslablece guei Los Conceios

Mun¡cirf;lles e1'ercen sus funciones de gobiemo med¡ante la aprobación de ordenanzas y acuerdos- Los

asúf¡fos admi,?isfralrvos concemienles a su organización ¡ntema, los resuefuen a través de resolrcrbnes de

concejo. (.. ,), en concordancía con el artículo 41 det nisno cuerpo legal señalado, indica que los acuerdc

son decisíones, que toma et concelo, referidx a asunlos específ¡cos de inlerés públ¡co, vecinal o

instttucionat, que exprcsan ta votunlad de! órgano de gobiemo para practicar un determ¡nado aclo o

su¡elatse a una coñucta o norma instttucional:

Máxime, la opiniu Legal No 242-2022-GAJNPLP de la Gerench de Asuntos Juridicas, la cada M 027-

2022-P-CPPR-MPLP/rM de! Presidente de la ComisiÓn de Planeamíenlo, Presupueslo y Renles, qN

confbne el Dictamen lf 025-2022- CSPTSV.MPLP/TM rclacbnado a declarcr p.oc,edenle el proyeclo de

Ordenanza Mun'tcipal que aprueba el 'Beneficio de Regularizaion de Deuda no Tribulatia, sobn

lnítacciones de Tr¿t¡lsito Tenestre- Cero pqelelas',

Fnatmente, tuegp de la det¡bración poÍ parte de los tr'jgidorcs, y a lo esla ecido Nr el atlículo 41 de la

Ley Orgánha de Municipalidades, Ley lf 27972, por MAYORiA, el Conceio Municipal;

ACORDÓ:

SC

ARTíCULO PRI'ÍERO. - APROBAR IA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL "BENEFICIO DE

REGU./IRIZ7¡CION DE DEUDA NO TRIBUTARIA, SOBRE /NFRACC/OI\/ES DE IRÁNSIIO

IERRESIRE- CERO PAPELETAS", por el periodo de sesenfa días hábtles, con,ados a pad¡r del d¡a

sigu¡ente & su publ¡cación.

ART1CULO SEGUNDO. - E VCARGAR el cunplin¡enlo del presente Acuerdo de Conceio a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Sevic¡os Púbt¡cos, Subgerencia de Transpole, Transito y Seguridad V¡al y demás

órganos y unidades oryánicas pedineties de la Munrcipahdad Prov¡ncial de Leoncio Prado.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR a ta Gerencia Municípal, Gerencia de Se¡vrbios Públicos,

Subgerencia de Transporle, Trans¡to y §eguridad Vial y demás üganos y demás Órganos y unídades

oryánicas pedinenles de la MPLP
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ARTICULO CUARIO. - E VCARGAR a Secretaia General en coordinación cat la Subgerencia de

lnlormátha y S¡stemas la Publicac¡on del presente Acuerdo de Consejo Munbipal en el Poftal lnslitucfunal

de la Pagina Web de la entidad.
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