
ACUERDO DE CONCEJO Ng 0 7 3  -2014-M D Y
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VISTO: El Expediente N° 14207 , de fecha 05 de Setiem bre del 201 4 ; el Proveído Ne 053-2014-M D Y- 
ORD.OSGA, de fecha 01 de Octubre del 2 0 1 4  conteniendo el acuerdo N° 0 5 3 -2 0 1 4 , tomado en Sesión 
diñaría N° 0 1 9 -2 0 1 4  de fecha 01 de Octubre del 2014 , y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a las municipalidades como órganos 
de gobierno local con autonomía política, económ ica y administrativa en asuntos de su competencia, la 
autonomía municipal supone capacidad de auto desenvolvimiento en lo adm inistrativo político y económico de 
las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no 
impide que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siem pre que, al hacerlo, se respete su 
contenido esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución constitucionalm ente 
garantizada, quiere decir no su jetar o condicionar la capacidad de auto desenvolvimiento pleno de los 
gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables;

Que, m ediante Expediente N° 14207 , de fecha 05 de Setiem bre del 2014 , la Federación de personas con 
Discapacidad de la Región Ucayali, representado por el Señor Eduardo Guimet Vásquez, se dirigen al Despacho 
de Alcaldía con la finalidad de solicitar, exoneración de pago por Remensura de terreno del Albergue "Sakura";

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 279 7 2  señala en su Art. 9 o Atribuciones del Concejo 
Municipal, corresponde al concejo municipal, Numeral 9. "C rear, m odificar, sup rim ir o e xo n erar de 
contribuciones, tasas , arb itrio s, licencias y derechos, conform e a ley”; por lo que los únicos autorizados 
para exonerar el pago alguno de dicho acto administrativo, es el pleno del Concejo de Regidores;

Que, mediante Proveído Ns 053-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 01 de Octubre del 2014 , la Oficina de 
Secretaria General y Archivos comunica el Acuerdo N° 05 3 -2 0 1 4 , tomado en Sesión Ordinaria N° 0 1 9 -2 0 1 4  de 
fecha 01 de Octubre del 201 4 ; por Unanimidad el Concejo Municipal acordó lo siguiente: APROBAR la 
Exoneración de pago por Remensura de Terreno a favor del Albergue "Sakura” solicitado por la Federación de 
Personas con Discapacidad de la Región Ucayali;

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo Ne 
053 -2 0 1 4 , tomado en Sesión Ordinaria N° 0 1 9 -2 0 1 4  de fecha 01 de Octubre del 2 0 1 4  y con las facultades 
conferidas por el numeral 8) del Art. 9 S de la Ley NB 2 7 9 7 2  -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACQRDP;

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: APROBAR la
Exoneración de pago por Remensura de Terreno a favor del Albergue "Sakura" solicitado por la Federación de 
Personas con Discapacidad de la Región Ucayali.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la notificación y 
distribución del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


