
    

CONCEJO MUNICIPAL 
: Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 

act “ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

ACUERDO DE CONCEJO N°049-2022-MPLP/CM. 

  

Puquio, 03 de marzo del 2022. 

VISTOS: 

E| Acta de Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 05 de fecha 03 de marzo de 2022, en la Estacion 

de Agenda - Segundo Punto, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora y de los Regidores: Benito 

Delgado Poma, Ivan Navarro Condori, Sandro Ccaico Inca, Gerardo Fernandez Gamboa, Juan Pariona Cuba, 

Javier Toledo Valencia y via plataforma virtual los Regidores Simon Lizarbe Meléndez, Carlos Atahua Godoy, 

Yuly Medina Mendivil, y; 

Que, en la Estacion de Agenda - Segundo Punto, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora 

hace referencia la Opinion Legal N°039-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 01 de marzo del 

2022, emitido por Asesoria Legal Externa; el Informe N°022-2022-GAT-GM-A/MPLP de fecha 10 de febrero 

del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion Tributaria; el Informe N°036-2022-AALRU-MPLP de fecha 

09 de febrero del 2022; emitido por el Abog. Arturo A. La Rosa Uribe; el Memorando N°036-2022- 

MPLP/GMASB-RMCCC de fecha 02 de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Basicos; el Memorial con Expediente N°443 de fecha 24 de enero del 2022, emitido por la Junta de 

Vecinos de la Urbanizacion de! Pueblo Joven de Casaymarca. 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de 

su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificada por 

la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015 y en concordancia con el Articulo |I del Titulo Preliminar de la 

Ley Organica de Municipalidades N° 27972; 

Que, el Articulo 41° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece que los acuerdos 

son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos especificos de interés publico, vecinal o institucional 

que expresan la voluntad del organo de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 

conducta 0 normas institucional; 

Que, conforme sefiala el Articulo 9°. - Atribuciones del Concejo Municipal Corresponde al concejo 

municipal: en su numeral 9. Crear, modificar, suprimir 0 exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias 

y derechos, conforme a ley. 

Que, conforme el Articulo 74 de la Constitucion Politica del Estado. - Principio de Legalidad Los tributos 

se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneraci6n, exclusivamente por ley o decreto legislativo 

en caso de delegacion de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 

supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 

dentro de su jurisdiccion y con los limites que sefiala la ley. 

El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de 

igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningun tributo puede tener efecto 

confiscatorio. Los decretos de urgencia no pueden contener materia trioutaria. Las leyes relativas a tributos 

de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del afio siguiente a su promulgacion. Las leyes de 

presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. 

Que, en la Estacion de Agenda — Segundo Punto, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora 

hace referencia la Opinion Legal N°039-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 01 de marzo del 

2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina remitir el presente 

expediente administrativo al Concejo Municipal, para que de acuerdo a sus atribuciones se pronuncie al
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as Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.    
respecto a la procedencia o no de la exoneracién de pago; el Informe N°022-2022-GAT-GM-A/MPLP de fecha 

10 de febrero del 2022, emitido por David E. Jalixto Huasco - Gerente de Administracion Tributaria sefiala que 

habiendose evaluado la peticién y teniéndose en cuenta nuestro ordenamiento juridico sefiala de manera 

expresa que en caso de exoneracion por derecho, contribuciones o tasas, tendra que ser elevado al Pleno de 

Concejo Municipal, a efectos que se determine si se exonera 0 no lo solicitado; el Informe N°036-2022-AALRU- 

MPLP de fecha 09 de febrero de! 2022; emitido por el Abog. Arturo A. La Rosa Uribe sefiala que no es 

procedente la exoneracién de derechos por parte de la Gerencia de Administracion Tributaria, teniendo en 

‘ cuenta que nuestro ordenamiento juridico sefiala de manera expresa que en caso de exoneracion por derecho, 

contribuciones o tasas, tendra que ser elevado al Pleno de Concejo Municipal; el Memorando N°036-2022- 

MPLP/GMASB-RMCCC de fecha 02 de _ febrero del 2022, emitido por ila 

Ing. Ruth Milagros Crisostomo Ccoillo - Gerente de Medio Ambiente y Servicios Basicos sefiala que se ejecuté 

las actividades de ampliacion de los servicios de agua y desagile en el Pueblo Joven de Casaymarca, dicha 

actividad fue desarrollado con la cooperacién mutua tanto de la Municipalidad, con la dotacién de materiales, 

maquinaria mano de obra calificada y los moradores contribuyeron con la mano de obra no calificada en todo 

el proceso de implementacidn de los servicios; por lo que dentro de los requisitos de la instalacion de servicios 

de agua y desagie con un derecho de pago de S/. 59.50 y desagile 39.50; el Memorial con Expediente N°443 

de fecha 24 de enero del 2022, emitido por la Junta de Vecinos de la Urbanizacién del Pueblo Joven de 

Casaymarca solicitan exoneracion de algunos pagos de derecho, asi como: derecho de pago por certificado 

de numeracion, agua y desagtie todo porque hemos sido participe en el trabajo directamente con mano de 

obra no calificada para la instalacion de los servicios basicos de donde tenemos nuestras viviendas. 

Que, el pleno de! Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid por 

VOTACION MAYORIA CALIFICADA (07 votos a favor y 02 abstenciones), APROBAR la exoneracion de 

pago por derecho de certificado de numeracidn, licencia de agua y desagile, para la instalacion, ampliacion y 

ejecucion de los servicios basicos de en el Pueblo Joven de Casaymarca, del Barrio de Ccayao del Distrito de 

Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. 

Que, de conformidad a los dispuesto por el inciso 5 del Articulo 10° de la Ley Organica de 

Municipalidades Ley N° 27972. Respecto a las atribuciones y obligaciones de los Regidores y Articulo 9° 

incisos 4 y 8 respecto a las atribuciones del Concejo Municipal, se; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la exoneracién de pago por derecho de certificado de numeracion, 

licencia de agua y desagile, para la instalacion, ampliacion y ejecucion de los servicios basicos de en el Pueblo 

Joven de Casaymarca, del Barrio de Ccayao del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento de 

Ayacucho. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Sala de Regidores, asi como a todas 

las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, conforme a ley. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR ala Unidad de Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas 

— Puquio — Ayacucho, la publicacién de! presente Acuerdo en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

   


