
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 172-2017-ALC-MPMC-J/ 

.Juanjui. 2¾ de Marzo del 2017. 

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

VISTO: 
La solicitud del señor ALFONSO PINEDO ARÉVALO, quien solicita Exoneración de 

Pago del Impuesto Predial de Auto valúo del inmueble ubicado en el Jr. La Merced Nº5 l 5 de esta ciudad. 
Informe N° 55-2017-GATR-MPMC-.J y el Informe Legal Nº46-2017-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 ) administrativa en los asuntos de su 
competencia y en su artículo 192º lnc. 4) sel'iala que las Municipalidades tienen competencia para 
organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su 
jurisdicción. 

Que. la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo Nº 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 ) cuyo ingreso esté constituido por la pensión que 
,_cf¡,.,"R' ,;r~ perciben. deducirán de la base imponible del Impuesto Predial. un monto equivalente a 50 U IT , igentcs al 

-<.~ ·r.1N A ~~ O 1 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 po_r la cochera. 
~ _ ~ Que, con fecha 3 de Marzo del 2017, el señor ALFONSO PINEDOAREVALO. solicita 

exoneración al pago del Impuesto Predial de Autoavalúo. del inmueble ubicado en el Jr. La Merced Nº 
515 de esta ciudad de Juanjui -Provincia de Mariscal Cáceres. 

Que. mediante Informe Nº 55-2017-GATR-MPMC-.l. suscrito por la Gerente de 
Aciministración Tributaria y Rentas. manifiesta que el señor ALFONSO PINEDO ARl~VALO. se 
encuentra registrado en Padrón General de Contribuyentes con un predio ubicado en el Jr. La Merced º 

- ' · 515 de esta ciudad con un área de 84.00 m2 y ha sido beneficiado con la Deducción de hasta 50 U IT de la 
-\SEC ~A base imponible del Impuesto Predi al hasta el año 2014 según Resul ución de Alcaldía Nº 235-2012. de los 
i NE AL if)f¡/ aiios 2015) 2016 ha cumplido con presentar) cancelar el derecho de emisión de la de1:laración _jurada al 
? ,;,} Impuesto Predial. Que. según informe del Sub Gerente de Fiscalización) Policía Municipal. 4ue indica 

-'l~ ¡fJ()' ~ que el contribuyente es propietario de dos predius. tal como lo acredita el Ccrtilicado positi,o de 
" ~ propiedad emitido por la SUNARP. 

Que. mediante In forme Legal Nº 046-2017-MPMC-SM/OAL. de fecha 27 de Marzo del 
2017. el Asesor Legal opina que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de don ALFONSO PINEDO 
ARÉVALO sobre la deducción de la Base Imponible del Impuesto Predial. por cuando es propietario de 
dos predios a su nombre. que según Decreto Supremo Nº 401-2016-EF. para acceder a la aplicación de la 
deducción de 50 UIT. es requisito ser propietario Je un solo predio a nombre propio o de la sociedad 
conyugal. 

Y. de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución ) las 
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades º 27972: 

SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solic itud del señor ALFONSO 

PINEDO ARÉVALO sobre la deducción de la Base Imponible del Impuesto Predial. por ser propietario 
de dos predios a su nombre, y los alcances de dichos beneficios no le corresponde. 

Artículo 2º.- EXHORTARLE al contribuyente ALFONSO PINEDO ARÉVALO, a 
efecto de cumplir con el pago del Impuesto Predial. previa declaración Jurada en forma anual Je su predio 
ubicado en el .lr. La Merced 5 15 de esta ciudad. 

Artículo 3° .- Transcribir el presente acto administrati\O a la C.icrencia Municipal. a la 
Gerencia de Administración Tributaria ) Rentas. interesado ) demás órganos cstru1:turados 
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Ma1·iscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase y Archívese. 


