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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA
OROYA

VISTO:
,2

\

El acta del concejo Munic¡pal de yauli - La oroya celebrada el 11 de enero
del año 2019.
con el voto unánime de sus ¡ntegrantes y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la constituc¡ón política del perú. modificado por Ley No 27680
Ley de Reforma constitucional, concordante con el artículo II del rítuio prel¡m¡nar
dá lá
|.ey No 27972, Ley orgánica de Municiparidades, estabrece que "... Los Gobierno
Loc;re;

gozan de autonomía porítica, económica y adm¡nistrativa en los
asuntos de su
competencia: La autonomía que la const¡tución política del perú establece para lai
Munic¡palidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo aam¡n¡st.atirro
v Je
adm¡nistración, con sujeción al ordenamieñto jurídico..

la Ley No 27972 _ Ley Orgánica de
Munic¡palidades, Ios concejos munic¡pales e¡ercen sus funciones de gobierno-mediantá
la aprobac¡ón de ordenanzas y acuerdos. Lós asuntos administrativós concernientes a
su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo.
Que, conforme dispone el Artículo 39o de

Que, el Alcalde de la municipalidad provinciar de yauli - La oroya, señala que la Empresa
Minera. chinalco perú s.A, ha presentado una soricitud amptááón ¿e eion"i*i¿í

áá

pagg 9e impuesto. por cinco años, v que de iguar forma ei señor gouemaáá.iág¡"^"i
también se encuentra en contra de ello.

Que, el.pl"n9.dg! Concejo Municipal acuerda respaldar la posición del Gobernador
Reg¡onal
vladimir Roy cerrón Rojas con respecto a exigir a la Empresa M¡nera
_Dr.
chinalco s'A, cumpla con ra responsabiridad soc¡ai, así como ár pago de tbs impuesioi
tributarios que por ley le corre§ponde, asimismo encargar a a'géreni¡a- ¡,tr;¡;ip"l-i;
emisión de un pronunciamiento en contra de la sor¡citud áe la Empresa Nineri
crrinalco
S.A, sobre ampliación de exoneración del pago de impuestos.

En uso de las atribuc¡ones confer¡das por ra Ley No 27972
Municipalidades y el reglamento ¡ntemo del Concejo Municipal;

-

Ley orgánica

de

ACUERDA:
ARTíCULO PRIMERO.- RESPALDAR la posición del Gobernador Regional Dr.
vladim¡r Roy

Cerrón Rojas con respecto a exigir a la Empresa Minera Chinaléo S.e, cumpta ion lá
responsabilidad social, así como el pago de los impuestos tributarioi qru po,.
i"y t"
corresponde.
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La Oroya, 11 d¿ enero de 2019.
ARTíCULO SEGUNDO.-ENCARGAR a la Gerencia Mun¡c¡par ra emisión de un
pronunc¡amiento en contra de ra solicitud de la Empresa Minera chinalco s.A,
sobre
ampliación de exoneración del pago de ¡mpuestos qué por ley le corresponde.
ARTíCULO TERCERO.- NOTTFTCAR a la Gerencia Munic¡pal e instancias pert¡nentes para

el cumpl¡miento conforme dispone.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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