
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 072-2017-ALC-MPMC-J/ 

Juanjui, 30 de Enero del2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
- JUANJUI que suscribe: 

VISTO: 
La solicitud de la señora ROSA DEL CARMEN TUESTA DE ESCALANTE, quien 

solicita Exoneración de Pago del Impuesto Predial de Auto valúo del inmueble ubicado en el Jr. La Punta 
N° 300-308 y Jr. Leticia N° 892 y 898 de esta ciudad, Informe N° 250-2016-GATR-MPMC-J y el 
Informe Legal N° 015-2017-MPMC/OAJ, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 191 o de la Constitución Política del Perú establece, las Municipalidades 
son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y en su artículo 192° lnc. 4) señala que las Municipalidades tienen competencia para 
organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su 
jurisdicción. 

· ·~··~· '':i> Que, la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776, establece que los 
pensionistas propietarios de un solo inmueble, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté 
destinado en su integridad a vivienda de los mismos y cuyo ingreso esté constituido por la pensión que 
perciben, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT vigentes al 
01 de enero de cada ejercicio gravable. Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad, 
cuando además de la vivienda el pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 

Que, con fecha 1° de Diciembre del 2016, la señora ROSA DEL CARMEN TUESTA 
DE ESCALANTE, solicita exoneración al pago del Impuesto Predial de Autoavalúo, del inmueble 
ubicado en el Jr. La Punta de esta ciudad de Juanjui-Provincia de Mariscal Cáceres. 

Que, mediante Resolución N°557-GDSM-IPSS-91, emitida el 25 de Setiembre de 1991, 
r el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS Gerencia Depa1iamental San Martín, se otorgó a la 

Sra. ROSA DEL CARMEN TUESTA DE ESCALANTE pensión definitiva de Cesantía, a partir del 1 o de 
Setiembre de 1991; 

Que, mediante Informe N°250-2016-GATR-MPMC-.I, suscrito por la Gerente de 
Administración Tributaria y Rentas, manifiesta que la señora ROSA DEL CARMEN TUESTA DE 
ESCALANTE y el Sr. RIVER ESCALANTE RENGIFO, son propietarios de un predio ubicado en el Jr. 
La Punta N° 300-308 y Leticia N° 892 y 898 y se encuentra registrado en el Padrón General de 
Contribuyentes, ha cumplido con presentar la decl.aración jurada al impuesto Predi al hasta el año 2016. 

Que, mediante Informe Legal N° 015-2017-MPMC-SM/OAL, de fecha 22 de Enero del 
2017, el Asesor Legal opina que se declare PROCEDENTE el beneficio de la deducción de hasta 50% 
UIT, de la base imponible del impuesto predial de autoavaluo al administrado ROSA DEL CARMEN 
TUESTA DE ESCALANTE, del inmueble ubicado en el Jr. La Punta N° 300-308 y Leticia N° 892 y 
898 de esta ciudad de .luanjui Provincia de Mariscal Cáceres. 

Y, de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE el beneficio de la deducción del 50% de 

la base imponible del impuesto predial determinado en el Artículo 19° del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal del inmueble de propiedad de la señora ROSA DEL CARMEN TUESTA DE ESCALANTE 
y su esposo RIVER ESCALANTE RENGIFO, ubicado en el .Ir. La Punta No 300-308 y Leticia No 892 
y 898 de la ciudad de .luanjui Provincia de Mariscal Cáceres. 

Artículo 2°.- Transcribir el presente acto administrativo a la Gerencia Mun icipal, a la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, interesada y demás órganos estructurados 
correspondientes de la Municipali dad Provincial de Mariscal Cáceres. 


