
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°069- 2017- MPMC- J/A 

Juanjui, 30 de Enero del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -

JUAN JUl. 
VISTO: El Oficio N° 0400-2016-D/I.E.L.I.-MC-J, suscrito por la Hna. SONIA TRIGOSO 

RAMOS Directora de la Institución Educativa La Inmaculada, Informe N°255-2016-GATR-MPMC-J y el 
Informe Legal N°17-2017-MPMC/OAJ, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 17, Inc. e) de la Ley 776 Ley de Tributación Municipal establece que "Están 
inafectos al pago del impuesto Predial, los predios de propiedad de las Universidades y Centros 
Educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus predios destinados sus finalidades educativas y 
culturales, conforme a la constitución" 

Que, el Artículo 14° del Texto Unico Ordenado TUO de la Ley N° 776 de Tributación 
Municipal, establece que, los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada en forma 

:t":\'.>:."r.i;• anual, los primeros días del mes de Enero de cada año. ,, 
Que, mediante documentos de vistos la Directora de la "Institución Educativa La Inmaculada" 

solicita exoneración de pago por impuesto predial del inmueble de propiedad de la "Institución Educativa 
La Inmaculada", ubicado en el Centro Poblado de Juanjuicillo Distrito de Juanjui Provincia de Mariscal 
Cáceres. 

Que, Mediante Informe N° 255-20 16-GA TR-MPMC-J, suscrito por la señora Ana Jesús 
Calderón García Gerente de Ad. Tributaria y Rentas, manifiesta que el predio antes señalado, no se 
encuentra registrado aún en el Padrón General de contribuyentes, ya que hasta el año 205, la 
Municipalidad Delegada de Juanjuicillo realizaba las cobranzas por Impuesto Predial. 

Que, mediante Informe Legal N° 17-2017-MPMC-SM/OAL, de fecha 27 de Enero del 2017, 
el Asesor Legal opina que se declare PROCEDENTE la Inafectación al pago de Impuesto Predial de 

_,.=- Autoavalúo al administrado "Institución Educativa La Inmaculada", a efectos de registrarse en el 
-~c., Padrón General de Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjui y 

f:::.;;l{ ~ - ',, regularizar con la presentación de las declaraciones juradas al Impuesto Predial del año 2016 del 
f{i' E R~A ~ . inmueble ubicado en el centro poblado de Juanjuicillo Pasaje la Marginal de esta ciudad de Juanjui-
~~ SE E l .?;// Provincia de Mariscal Cáceres Región San Martín. 

¿ _. ""/ Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 
u A-tfl~' atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo ) 0
.- DECLARAR PROCEDENTE la lnafectación al pago de Impuesto Predial de 

Autoavalúo de la "Institución Educativa La Inmaculada", representado por la Directora Hna. SONIA 
TRIGOSO RAMOS, a efectos de registrarse en el Padrón General de Contribuyentes de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjui y regularizar con la presentación de las 
declaraciones juradas al Impuesto Predial del año 2016 del inmueble ubicado en el centro poblado de 
Juanjuicillo Pasaje la Marginal de esta ciudad de Juanjui-Provincia de Mariscal Cáceres Región San 
Martín. 

Artículo 2°.- Facultar a la Gerencia de Administración Tributaria, a fin de notificar para la 
regularización de registro del mencionado predio. 

Artículo 3°.- Transcribir, el presente acto administrativo a la Gerencia Municipa l, a la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, Institución Educativa La Inmaculada y demás Órganos 
estructurados correspondientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


