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ACUERDO DE CONCEJO m 072-A-2016-MDR-CM 

Reque, 19 de Diciembre del 2016. 

VISTO: 
El Acta de Sesión Ordinaria N" 032-2016, de fecha 19 de Diciembre del 2016; en la que se 

Aprueba por Unanimidad conceder el canje de deuda Municipal por el de impuesto predial de 
sus inmuebles ubicados en la Avenida Mariscal Castilla NS 459 Y Sector Villa el Sol Mz. E2 lote 
10 del Distrito de Reque; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal 
funcionamiento de la institución y la aplicación de los mecanismos y procedimientos 
determinados por los sistemas administrativos y de control interno del sector público para el 
desarrollo de la gestión municipal. 

Que, son rentas de la Municipalidad distrital los tributos creados por ley, las 
contribuciones, tasas, licencias y multas creadas por el concejo municipal, las mismas que 
constituyen ingresos propios; 

Que, mediante Expediente N2 2350-2015, el administrado solicita se realice el canje 
de lo adeudado de sus dietas, en mérito que en el periodo 2003-2006 fue regidor Municipal de 
la Municipalidad Distrital de Reque y que mediante Resolución Municipal N9 146-2006, se 
acredita que al 30 de Junio del 2006 se le adeuda la cantidad de S/. 11,309.44 (Once Mil 
Trescientos Nueve con 44/100 Soles), descontándose la cantidad de S/. 2,110.18 (Dos Mil Ciento 
Diez con 18/100 Soles), a cuenta de los pagos de autoavaluos de los predios ubicados en la 
avenida Mariscal Castilla N9 459 y Lotizacion Ampliación Urbanización Villa el Sol Mz. E2 Lote 10 
del Distrito de Reque. Quedando un saldo de 9,199.26 (Nueve Mil Ciento Noventa y Nueve con 
26/100 Soles) y que mediante Resolución de alcaldía N? 167-2016-MDR, se autoriza declarar 
procedente la deuda de 2,185.16 (Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco con 16/100 Soles) por 
concepto de pagos de impuestos predial, limpieza pública y formularios, autoavaluosde los 
predios antes mencionados, quedando un saldo de 7,018.10 (Siete Mil Dieciocho con 10/100 
Soles), ante ello, el administrado ha planteado su solicitud de canje de deuda por devengados 
que se le adeudan a la fecha por el de pago de impuesto predial de los inmuebles antes 
mencionado. 

Que, mediante Informe Ne 047-2015-UAT-MDR, de 16 de Julio del 2015, la jefa de 
la unidad de rentas emite el reporte de deuda de impuesto predial del inmueble de propiedad 
del solicitante, la cual arroja la suma de S/. 2,690.80 (Dos Mil Seiscientos Noventa con 80/100 
Soles); mediante Informe m 206-2015-MDR/AL, la unidad de asesoría legal opina que es factible 
darse este canje; habiéndose hecho de conocimiento al pleno del concejo lo solicitado. 

Que, habiendo evaluado la propuesta del administrado, con los informes emitidos 
y teniendo en cuenta que la Municipalidad no cuenta con la totalidad de recursos financieros 
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para el pago de la totalidad de la deuda; aprueba por unanimidad conceder el canje de deuda 
municipal por el de impuesto predial de su inmueble en la Avenida Mariscal Castilla N9 459 Y 
Sector Villa el Sol Mz. E2 lote 10 del Distrito de Reque; 

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos 
específicos de interés público, vecinal e institucional, que expresan su voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, en concordancia con el Artículo 41 del citado cuerpo normativo señala que los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos específicos de 
interés público, vecinal e institucional, que expresan su voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica de Municipalidades; y la aprobación del Acta: 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE el canje de deuda Municipal de 
devengados del señor WILLIAMS RODRIGUEZ CHUNGA como ex Regidor de la Municipalidad 
Distrital de Reque por el pago de impuesto predial, limpieza pública y formularios, autoavaluos 
de los predios ubicados en la Avenida Mariscal Castilla N? 459 Y Sector Villa el Sol Mz. E2 lote 10 
del Distrito de Reque por la suma de S/. 2,690.80 (Dos Mil Seiscientos Noventa con 80/100 
Soles). 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la administración a través del área de rentas 
efectué los canjes correspondientes y haga la entrega de la declaración jurada y recibos de 
impuesto predial, limpieza pública y otros al señor WILLIAMS RODRIGUEZ CHUNGA propietario 
de los inmuebles descritos en el artículo precedente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 


