
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 176-2017-GM-MPMC-J/ 

Juanjui, 03 de Abril del 2017. 

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

VISTO: El Informe Nº 57-2017-GATR-MPMC-J, emitido por la señora ANA 
JESÚS CALDERÓN GARCÍA (e) de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas; quien 
solicita aprobación de Formato de Declaración Jurada de Pensionistas, con la finalidad de 
facilitar el registro de información para las personas que están inmersas dentro del alcance del 
artículo I 9 de la Ley de Tributación Municipal. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades 27972; los gobiernos locales gozan de autonornía 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, la ley de Tributación Municipal Artículo 14°.- Los contribuyentes están 
obligados a presentar declaración jurada: a) Anualmente el último día hábil del mes de febrero, 
salvo que el Municipio establezca una prórroga. 

Que, el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la 
entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la posesión de 
estos revierta al Estado, as í como cuando el predio sufra modificaciones en sus características 
que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos la declaración jurada debe presentarse 
hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. 

Que, la Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo Nº 156-2004-EF del 
~~o~ Artículo 19° ( 11 ).- Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre propio o ele la 

9t-1/r . , , sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos y cuyo ingreso bruto esté 

~
~ constituido por la pensión que reciben y está no exceda de I UIT mensual, deducirán de la base 

E f · imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. Para efecto de este artículo el 
"' valor de la UIT será el vigente al 1 º de enero de cada ejercicio gravable. 

IJÁ. l\)' Que, mediante Opinión Legal Nº 50-2017-MPMC-SM OAI.. el Asesor l,egnl 
opina que es procedente la Aprobación de Formato de Declaración Jurada ele Pensionistas por 
estar inmersas dentro del alcance del a1iículo 19 de la Ley de Tributación Municipal y teniendo 
que presentar Declaración Jurada para cumplir con los requisitos de este beneficio. 

Y, por estas consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y las 
visaciones respectivas; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- APROBAR el FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE 

PENSIONISTAS (DJP), por estar inmersas dentro del alcance del artícu lo 19 de la Ley ele 
Tributación Municipal, previa Declaración Jurada en forma anual. 

Artículo 2°.- TRANSCRIBIR el presente acto adm ini strativo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y demás órganos estructurados 
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comu níquese y Cúmp se y Archívesc. 

., 


