ACUERDO DE CONCEJO N" 084-2015-MDU

Lo Joyo, 30 de setiembre del 2015
VISTO
En Sesion Ordinarro N" 017 2015-MDU, de jecho JO de seuemure del 2015, y,
CON~D.JRANDQ
Que, de conformidadcon el Art. 191' de lo Coostnuaon Poiitico del Perú, en concordancia con el Art
11 el Titulo Preliminar de la Ley Orgómca de Municipalidades - Ley 27972, los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económico y admtrvstroüvo en los asuntos de su competencia y siendo de oplicocion el
Art. VIII del Titulo Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los competencias y funciones especificas
municipales se cumple en ormoruo con los oouucos y piones reqioootes y locales de desarrollo.
Que, de acuerdo con el Art. 1 de la Ley Organico de Municipalidades indico· "Lo presente LeyOrgomca
establece normas sobre la creoaoo. onqen, naturaleza, outonomio, orqaoicocion, finalidad. upos,
competencias, clas1f1cación y régimen económico de los municipalidades,tambien sobre la relación entre ellos
y con las demás organizaciones del Estada y las privadas ost como sobre los mecanismos de ooruaooooo
ciudadano y los regímenes especiales de los ruunicipotidodes".
Que, de acuerdo o lo Ley Nº 2 7972 - Ley Organico de tvtumooondooes en su Art. 09 numera 03. indico.
"Es atribución del Concejo Municipal aprobar el regimen de orqonuocion interior y funcionamiento del
Gobierno Local".
Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972-Ley Organico de Munic1pa/1dades,Articulo 9º numeral 9: "Crear
modificar,suprimir o exonerar de contribuciones, tosas, orbitnos. licencias y derechos, conforme a ley"
Que, mediante expediente N° 4245 de fecha 05 de mayo del 2015, el Sr Fredy Arestegui Parisoka,
conjuntamente con un grupo de vecinos, solicito reduccion del Carné de Sanidad, debido o su situocion

economice.
Que, mediante Informe Lego! N° 232-2015-GAJ-MOU de fecho 25 de setiembre del 2015. opino que
es [acuitad del Concejo Municipal ver la procedencia o no del pedido referido, debiendo tal temo verse en
Sesión de Concejo
Que, en uso de sus facultades conferidos por tos Arts 99 39º y 40º de lo Ley Orqonico de
Municipalidades- Ley N~ 27972, el Concejo Municipal luego de la deliberación con el VOTOPOR MAYOR/A, y
dispensa de procedimientode lectura y oorobooon de acto ha acordado lo sigwente
SE ACUERDA:
ARTÍCULOPRIMERO: APROBAR, la reba¡a del costo del come de sanidad hasta el 31 de diciembre
del 2015 has to por el monto de 5/. 10.00 nuevos soles, debiéndose emiur la respectiva ordenanza murncioot,
ARTÍCUL9 SEGUNDO: ENCÁRGUESE, a Gerencia Mun1tipa/, Oficmo de Adrtutustrocion las acciones
administrativos correspondientes a fin de cumplir con el presente ocuerdo.
ARTÍCULOTERCERO.· PUBLICASE el presente Acuerdo en el porto/ etect
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