
/ 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 143 - 2017- MPMC-J/. 

Juanjui, 13 de Febrero del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - JUANJUI. 

VISTO: El Expediente Nºl685, suscrito por el Lic. VICTOR WlGBERTO 
CORONEL DÍAZ, Gerente de Desarrollo Social, de fecha 1 O de Febrero del 2017; quien solicita 
Exoneración de pago de Arbitrios Municipales (Baja Policía), de la señora VILMA TORRES 
ESPINOZA; quien sufre discapacidad severa (Sorda Muda), siendo una persona de extrema 
pobreza según ficha de clasificación social económica emitida por SISFOH; 

CONSIDERANDO; 
Que, el numeral 5° del artículo 195° de la Constitución Política del Estado, 

establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía y planes nacionales y regionales de 
desarrollo y es competente para organizar, reglamentar y a administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad. 

Que, el Artículo 195° inciso 4 de la Constitución Política del Estado establece 
que las Municipalidades mediante ordenanzas crean, modifican y suprimen contribuciones, tasas 
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a Ley. 

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley 27972, establece 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 IV, del Título Preliminar de la Ley 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y al desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su jurisdicción. 

Que, los Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de 
manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades 
y funcionamiento del sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y 
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio; 

Que, el Artículo 9° son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las 
personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualqui~ra sea su naturaleza; cuando la 
existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del 
impuesto en calidad de responsables, los poseedores o tenedores a cualquier título, de los 
predios afectos sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

Que, el Artículo 10° el carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a 
la situación jurídica configurada al 1 ° de enero del año a que corresponde la obligación 
tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquiriente asumirá la condición de 
contribuyente a partir del 1 ° de enero del año siguiente de producido el hecho. 

Que, mediante documentos de vistos el Lic. VICTOR WIGBERTO CORONEL 
DÍAZ, Gerente de Desarrollo Social, de fecha I O de Febrero del 2017; solicita Exoneración de 
pago de Arbitrios Municipales (Baja Policía), de la señora VILMA ESPINOZA TORRES; 
quien sufre discapacidad severa (Sorda Muda), siendo una persona de extrema pobreza según 
ficha de clasificación social económica emitida por SISFOH; 

Que, por lo expuesto en el Informe N°39-2017-GATR-MPMC-J, de fecha 24 de 
Febrero del 2017, emitido por la Gerente de Administración Tributaria y Rentas, indica que la 
señora VILMA TORRES ESPINOZA, no se encuentra registrada como usuaria del servicio de 
Baja Policía y no cuenta con predio inscrito en el Padrón General de contribuyentes, por lo 
tanto no registra deuda pendiente de pago y el recibo de servicio de Limpieza Pública 



corresponde al señor WINSTON CABALLERO RUÍZ del inmueble ubicado en Prolongación 
Bolívar Cuadra 2 Centro Poblado La Merced; Asimismo indica que las inafectaciones y 
deducciones se encuentran normados en el TUO de la Ley de Tributación Municipal y en el D.S. 
Nº 401-2016-EF, en cuanto se refiere a Impuesto Predial y con respecto a Arbitrios las 
exoneraciones están determinados en la Ordenanza Nº 072-2006. 

Que, mediante Opinión Legal N º 30-2017-MPMC/OAJ el Asesor Legal, opina 
que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de EXONERACIÓN de los pagos de 
ARBITRIOS MUNICIPALES a la administrada YILMA TORRES ESPINOZA, por que no 
cumple con los requisitos exigidos para poder obtener dicho beneficio y por estar amparado en 
la Ordenanza Municipal Nº 72-2006 ART 2 aún vigente, que están obligados al pago de 
arbitrios de limpieza pública (barrido de calles, recolección domiciliaria ordinaria y selectiva de 
residuos sólidos, etc.) en calidad de contribuyente, los propietarios de los predios cuando 
desarrollen actividades en ellos, se encuentre desocupados, no generan basura, utilicen otros 
medios para desecharla o cuando un tercero use el predio, cualquier título o sin él, 
excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de 
responsable por el pago del tributo, el poseedor del predio. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo lº.- DECLARAR IMPROCEDENTE el beneficio de EXONERACIÓN DE 
ARBITRIOS MUNICIPALES a la señora YILMA TORRES ESPINOZA, del inmueble ubicado 
en Prolongación Bolivar Cuadra 2 Centro Poblado La Merced Nº 200 de esta ciudad de Juanjui
Provincia de Mariscal Cáceres Región San Martín. 

Artículo 2°.- FAC ULTAR a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, a fin de 
notificar a la administrada para el cumplimiento del pago de Arbitrios Municipales del mencionado 
inmueble. 

Artículo 3°.- HÁG ASE de conocimiento al Gerente Municipal, Gerente de 
Administración Tributaria y Rentas Gerencia de Saneamiento y Servicios a la ciudad y a la 
señora VILMA TORRES ESPINOZA, el contenido de la presente Resolución. 

Regístrese, comu níquese y Cúmplase. 


