
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 183-2017-ALC-MPMC-J/ 

.Juanjui, 04 de Abril del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
- JUAN.JU! que suscribe: 

VISTO: 
La solicitud del señor VÍCTOR ABELARDO TAPULLIMA DEL AGUILA. quien 

solicita Exoneración de Pago del Impuesto Predial de Auto valúo del inmueble ubicado en el .Ir. Leticia 
Nº 191 de esta ciudad, Informe Nº 56-2017-GATR-MPMC-.l y el Informe Legal Nº 58-2017-
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 )' en su artículo 192º !ne. 4) señala 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 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, el Artículo 14º los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada: 
Anualmente el último día hábil del mes de Febrero, salvo que el Municipio establezca una prórroga. 
Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se transfieran a un concesionario 1 
posesión de los predios integrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo Nº 059-
96-PCM. Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al 

tor privado de las obras públ icas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, 
ampliatorias y reglamentarias o cuando la posesión de estos revierta al Estado, así como cuando e l predio 
sufra modificaciones en sus características que sobrepasen hasta el último día hábil del mes siguiente de 
producidos los hechos. 

Que, con fecha 14 de Marzo del 2017. el señor YICTOR ABELARDO TAPULLIMA 
DEL AGUILA. solicita exoneración al pago del Impuesto Predial de Autoavalúo. del inmueble ubicado 
en el .Ir. Soplin Vargas con Leticia Nº 191 de esta, ciudad de Juanjui-Provincia de Mariscal Cáceres. 

Que, mediante Resolución Directora! USE Nº0047, emitida el 03 de Abril de 1991. por 
la Un idad de Servicios Educativos de Mariscal Cáceres-.luanjui. se otorgó al Sr. YICTOR ABELARDO 

_ _.,.-::rAPULLIMA DEL AGUI LA pensión definitiva de Cesantía Nivelable. a partir del 15 de Marzo de 
1991 ; 

Que, mediante Informe Nº56-2017-GATR-MPMC-J. suscrito por la Gerente de 
Administración Tributaria y Rentas, manifiesta que el señor VICTOR ABELARDO TAPULLIMA DEL 
AGUILA, se encuentra registrado en el Padrón General de contribuyentes con un predio ubicado en la 
Esq . .Jr. Leticia Nº 191 y Jr. Soplin Vargas de esta ciudad con un área de 1, 210.00 m2 y ha sido 
beneficiado con la Deducción de hasta 50UIT de la Base imponible del Impuesto Predial hasta el Año 
2013 según Resolución de Alca ldía Nº 1 18-201 O, de los años 2014 y 2015, ha cumplido con presentar y 
cancelar el derecho de emisión de la declaración jurada al Impuesto Predial. De acuerdo al TUPA vigente 
al contribuyente le falta adjuntar un requisito que es la última boleta de pago por pensión. Asimismo 
solicita opinión legal con respecto si le corresponde el beneficio de Deducción de hasta 50 UIT de la base 
imponible del Impuesto Predi al de los Años 2014. 2015 y 2016 (la solicitud no señala períodos). 

Que. mediante Informe Legal Nº 58-2017-MPMC-SM/OAL. de fecha 04 de Abril del 
2017, el Asesor Legal opina que se declare PROCEDENTE la so licitud del señor VICTOR ABELARDO 
TAPULLIMA DEL AGUILA sobre beneficio de deducción de la Base Imponible del Impuesto Predial 
para los al'\os 2014, 2015. por haber presentado y cance lado el derecho de emisión de la declaración 
jurada al Impuesto Prcdial. de los al'ios 2014 )' 2015. según Registro de Propiedad inmueble Registro ele 
Predios Certificado Positivo de Propiedad so lo es propietario de un so lo predio. 

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



• 
SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE el beneficio de la deducción del 50 UIT 

de la base imponible del impuesto predial determinado en el Artículo 19° del TUO de la Ley de 
Tributación Municipal del inmueble de propiedad del señor VICTOR ABELARDO TAPULLIMA 
DEL AGUILA, a partir del año 2014, de su predio ubicado en la Esq. Jr. Leticia Nº 191 y Jr. Soplin 

Vargas de esta ciudad de Juanjui Provincia de Mariscal Cáceres. 

Artículo 2°.- Transcribir el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, a la 
,.,, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, administrado y demás órganos estructurados 

· correspondientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase y Archívese. 

--


