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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Y un guyo C iudad Edu rn do ra , Capil nl Ay mnra del Mund o Andin o"

RE SOLUCIÓN DE /\ LCALD l A Nº 087 - 20 19-MPY/A
Yun g uyo. 1 1 de 1·ebrero de 20 19.
V I STO:
O1-2 0 19-SCGPNP/X-M/\C Rf(PO L-P/ RP-D IV OP US -P/DlJEN"
1)1icio
U
I' 'SIT SI.FRO-P/SSF-Y il'VF-/\ YC I IUYO . de !'celia 2 1 de cncro del 20 19. sobre solicitud de exoneració n ele
pago al Impucs10 Pred ial. Y:
CONS ID E RAN 0 0 :

()u,·. la, .\ fon1l·1p,ilidades son c'> r¡¿:11H1s d1: go bi ern o loc.: al c.:on autono mHl po lit1 ca.
cc,im\ 111ic,1 , ,1J mi111s1r:uiva cn lns nsunt os de su c.:0111pctcncin. con siguit:ntcment e están fa cultados a eje rcer ac tos
de ¡!ubi crm; ) ,1ctos ad111111islra tivos. con su_jl;ción al ordt:namicnto j urldico vige nte. conforme lo establece el
¡\ niculo 19-1º de la Constit uci ón Políti ca de l Perú conrnrdante con e l Artícul o 11 de l Título Preliminil r ele la Ley
27972 Lcy Orgúnica de Mu nic ipa li cklck s;

-U ,/ SEC RE :.RIÓ /

1z

~

Que . .::1 artí cul o 17º inciso a) de l Decreto Legislativo 776 - Ley ele Tributación
:\1un ic ipa l. sciiala están ina ri:c tos a l pago de l im puesto prcdial de pro piedad de a) El gobierno ce ntral. gobiernos
rl·g1011a k s , ¡wbi crnos lorn lcs: c:--cepto los predios que hayon sido entregados en concesión a l omparo del
lk crcto '-;upn:1110 Nº 059-96 -PCM . Tc , to Único Ordenado dc las norm as con rango ele ley que r.:gul on la entrc:ga
cn con.:csión al sce10r pri ,,ndo de las obras púb li c.:as ele in!'racslructura y ele servici os públi cos. sus normas
modificatorias. am pliatori as y n::glamentarias, inc luye ndo las construcciones cfoctuaclas por los co nces ionarios
sobre los mi smos. dura nte el tie mpo de vigenc ia del cont rato;
Que. mediar.te Ofi cio N" O1-20 19-SCG PNP/X-MA C REPOL-P/RP- DIVO PUS-P/DU EP/SECSEFRO-1'/SSF-Y/PVF-A YC I-IUYO. ele lecha 2 1 de enero del 20 19. remiti do por e l Comisario PNP del
Ccntrn Poblado Vill a Aychuyo SO Su peri or l'NP Gregario Cut iri Mamani. solic ita la Exoneración ele Pago al
Impuesto Pred ial de l inmueble ubi cado en Ce ntro Pobl ado de Villa /\ ychu yo inmu ebl e de propiedad <.k l puesto
de Vigi lancia de front eras de !a Po licía Nacio nal Jcl Perú - ,\ ychuyo - PVl'-P NP-/\ YCI Jl YO :
I

Que. mediantc informe N·' J J-20 19-M l'Y 1GAT/ /\ DM/\. dc l'cc ha 07 de f'cb ri:ro dcl 20 19.
i.J l ji:rt: ncia de t\d1nini strac1ún Trib utaria. remilt: info n m: se1i.:t lando quc el puesto ele vig ilanc ia ele la Polic ía

NaL·1unc1l del l'erú pcrtcnecit:n t1.: a /\yc lrn yo cucnta co n los n:q uisi tos para ser exonerado:
Que, media nte Opin ión Lcgal Nº 20-20 19-G/\.I /MPY . La Ofic ina ck Asesoría Jurídi ca ele
los anteceden tes y el análi sis de los hechos concluye que se dec lare PRO C ED ENT E la pet ición intt:rpuesta por
el admi ni strado SO Superior l'NP Grega ri o Cull ri Mamani. respecto a la ina lcw1cion ele Pago al Impuesto
i'rcdia l del inm ueble ubicado en Centro Pob lado ele Vil la /\yc huyo inmueble de prnpi ccl ad de l puesto ele
Vi¡¿ ilancia de 1:ro111cras th: la l'u licia Nacion al del f' crú :
De co ni'ormidacl a las atr ibuc iu nes rnn lc rid as en el Artíc ulo 20º. numeral 6) de la Le) Nº
27972 Le) Orgánit:c1 dc Mu nicipa lidades y lo cstnb leciclo cn e l D. l. . N" 77ó y sus mocli lil.:atorias. v la Resoluci ó n
.
N·' 142-20 16-MPY/A. ;
SE R ESUE L VE:
A RT Í CU LO !'RI ME RO.- I NAFECTA R el Pago al Impuesto l'rcd ial C'llrr,'sponcl icnt,'
a los <1 ños 201 9, 2020 y 2021. del inn n1chle 11bicmlo cn Ce ntro J>ob ludo de Vi ll a 1\ ych uyll inmucbk di: propit.:cl ad
di.:l Pu es to de Vigí landa de Fro11tc ras tic la Poli da Nnl'io1111l del P(•r11 - /\yc hu yo - PVF- PNl'-A YC l-l llYO .
d..: la Ju ri~di t:c iún dcl Di stri 10 ) l'rovinc1a de Yung11~•0.

ARTÍCU LO Sl~GUN DO .- ENCA HGA R

fl

In (i-:rcn cia de l\d mi11 1s1rnció 11 l'ribuwri a ,· I

,·urnp limi cn to d..: la prcsc11Lc Reso lución de /\ k aldí,1.
A RT Í CULO T ERCE ltO ,- l' ÓNGASE ele co nuci rni..: 1110 n la C,l·rcnc ia Mun1cipol .
Cic rcn cia de /\drni 11 istració 11 1ributaria . /\drni 11 istrndo rcrnrrcn lc y dcm (1s i11 st11 11c ias pcrti11c11ll' s, lus 1(-r1ni1ws ch:
I" prc, t:ntc l{csolut:ión .
1u-:cís 11u-:s 1,: , COM UN Í QUE SE \ ' ,\ll CI IÍ VESE

C.c. !! Archivo .

