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"ASO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA V DEL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"
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CONSIDERANDO:
Que. el Art. 1940 y su relbrma.constitucional dada con Ley 27680 de Nuestra CcnstituciOn Politica del
PeriL senala que: "Las Munidpalidades Provinciales y Distritales son los drganos de gobierno local. Tienen
autonomic politica, econdmica y admitzistrativa en los asuntos de su competencia..."
Que, las Municipalidades de conformidad al Art. 41" de la 1.e■ Organica de Municipalidades NJ' 27972.
expresa que: "Los acuerdos son decisiones que toma el cancel°, referidas a asuntos especificos de interds public°,
vecinal o institutional, que expresan la voluntad del Organ° de gobierno para practicar un delerminado ado o
sujetarse a una conducta a norma institucional".
Que, por solicitud de fecha I I de Mayo del presente ano. la Congregacion Hermanas Franciscanas
Misioneras del Servicio. con representante legal Superiora Local Presidenta CHOI DLIIK NAM. C.E. N° 000581669
con domicilio en la Parroquia Virgen de Fatima del Distrito de Vista Alegre. viene a solicitar a este Municipio la
exoneration de pago y todo tramite administrativo que conlleva la alineaciOn de calle de su terreno que se ubica en la
Calle Andres Avelino Caceres s/n en el f'P..IJ. "El Porvenir" de este Distrito, con unidad Catastral N° 081222.
Que, siendo politica de Ia Actual GestiOn el Apoyo Social en sus diferentes modalidades: y teniendo en
cuenta que los solicitantes son una entidad religiosa sin fines de lucro que colahora con la comunidad de Nasca.
atendiendo a ninos especiales y que lo solicitado tiene como tinalidad poner en marcha la construcciOn de su proyecto
denominado: "Convento y Casa Hogar de Ninos Especiales": se hate nccesario su aprobaciOn en forma general.
Estando a lo expuesto y en use de las facultades conteridas por el Art. 9° de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972 y contando con el voto unanime de sus miembros.
SE ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO.- EXONERAR a la CongregaciOn Hermanas Franciscanas Misioneras del Servicio. con
representante legal Superiora Local Presidenta C1101 Dt IIK NAM. C.E. N" 000581669 con domicilio en la Parroquia
Virgen de Fatima del Distrito de Vista Alegre. DE TODO PAGO TRAMITE ADM INISTRATIVO que conlleva
Ia alineacion de calle de su terreno que se ubica en la Calle Andres Avelino Caceres s/n en el PP. JJ. "El Porvenir" de
este Distrito, con unidad Catastral N" 081222. que tiene como finalidad poner en marcha la construction de su
proyecto denominado: "Convento y Casa Hogar de Nibos Especiales" en nuestro Distrito.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Ia Unidad de Secretaria General la comunicaciOn del presente a las areas
involucradas para su inmediato cumplimiento: debiendo tomar las medidas que scan necesarias. con tal objeto.
Dado en el Palacio Municipal del Distrito de Vista Alegre a los veintinucve dial del mes de Mayo del ano
dos mil quince.
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