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CAÑETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 036 -2018- MDA
Asia, 24 de agosto del 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesón de Concejo de fecha 24.08.2018 el Informe N'193-2018GDIS/I\4DA de la Gerencia de Desarrollo é Inclusión Soclal. el informe N'682018AS l\¡BT/l\¡DA de la Aslstente Social. el Informe N' 1471-2018-JAAT

-

.'-=, , - ";._
e¡+ I \A
-*
', ,1r{
,:
..

-

\,

GDESP l\,1DA de la Gefenc a de Desarro lo Económjco y Servicios Públicos y el
Informe N' 145-2018-OAPS/l\lDA, la Solicitud presentada por el Sr. Vicenre
Napan Luyo (Exp. N' 2858-18), que sollcita exonefación de pago de los derechos
de instalación de agua potab e para su vivienda ubicada en la lvlz. 'J" - Lote 01 del
Anexo I de Ociubre que debido a que no cuenta con recursos económicos para
os gastos de los oue se Éace menc on y
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CoNSTDERANDo:
Que de conform¡dad a lo dispuesto en e ArtÍculo 194o.de la Constitución politica
del Pe.j. rooi'icado po. la Ley de Refo.na Constituciona I i Ley 27680. las
l\,4unlcipalidades prov nciales y distritales son orgahos de gobierno local ique
gozan de autonomia económica, administrativa y polítiba en fos asuntos de su
competencia

,

Oue e- ei n]isr-o se"trido el Antc..o ll del T tr o p e iminar oe ta LeV N" 27912 L"y Orgánica de l\,4unicipalrdades los co.biernos loca[es gozan di autonomia
.politrca,
politica. economrca
eco^ómca y adm¡n¡strat¡va
adn:-sltat'va eni-r1os
e- los asuntds
asuntós de su competencia.
co.npetencia La
autonomía que la Constitución política del Perú establece para las
municipaldades fadica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adr¡inistrativos

Que, el ArlÍculo 9" inc) I señala que es a Concejo N,4unicipal que le corfesponde
crear, modificaf, suprimir o exonerar, os arbttÍos tasas, cencas, derechos y
contfibuciones dentro de os límites establecidos oof levl

Que, el lnc. 2 del Ariículo 69" de la misma LeV, señala como una de las rentas
municipales: 'Las contribuciones tasas, arbitrjos, icencias, rnultas y derechos
creados por el Concejo l\,4-'t c pal los qJe consrtuyen s,s Ingresos p.op os

Qlre, mediante Soiicitud presentada por e Sr Vcente Napán Luyo (Exp.
2858-18) que solicjta exonerac¡ón de pago de los derechos de instalacion
agua potable para su vvienda ubicada en la Mz 'J" - Lote 01 del Anexo 9
Octubfe, que debido a que no cuenta con recursos econórnicos pafa so ventar
gastos de los que se hace mención:
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Que, mediante Informe N' 68-2018-AS-l\,lBT/l\,4DA de la Asistente Social. infornra
sobre la visiia efectuada al Sr. Vicente N¿pan Luyo sug.endo que se le apoye
porque ha verficado que vive en una condición bien humllde V no cuenta con
rec- sos para so venrar drcnos gastos de ^st¿¿con
Que, en Sesión Ordtnaria de Concejo de fecha 24 AB.2Aje, se da tratamienro a ro
solicitado por el
Vicente Napán Luyo (Exp. N' 2BS8-18), que solicita
exoneración de pago de los derechos de instalación de agua potable para su
vlvienda ubicada en a l\,42. "J" - Lote 01 delAnexo g de Octubre, que debjdo a que
no cuenta con recursos económicos para solventar los gastos de los que se hace
mención, fue aprobado por unanimidad;

Sr

Por las consideraciones vertidas, y en aplicación de lo djspuesto en la Ley
N" 27972 Orgánica de lvlunicipalidadesi
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO"- APROBAR POR UNANtMtDAD, ta exoneración. de

oago de los derechos de insta.acró- de ¿gua potable para su v vienda uo cada en,a Mz
Lole 0l oe Anexo de Octuore soticitado por e. S"l Vrcente Napán
Luyo (Exp. N'2858-18), debido a que no cuenta cori rebursos económicos para
solventar los gastos de instalación del agua potable.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER para que a través de la Ge.encia
lvlunicipa¡, y demás áreas pertinentes ratienda lo gispuesto €iñ iel presente
r:l
Acuerdo de Concejo
REGISTRESE, COMUNIQUESE
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