
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 228-2017--MPMC-J/ 

.luanjui. 09 de Mayo del 2017. 

F:L ALCALDE DI~ LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - .IUAN.IUI que suscribe: 

VISTO: 
El expediente N º4304. suscrito por la Administrada HEIMELI DE LIZ 

ARANA PANDURO, en representación de la sucesión: DEARLES ARANA PANDURO. 
AUGUSTSO ARANA PANDURO. MARGARITA ARANA PANDURO. HEIMELI DE LIZ 
ARANA PANDURO. ROSALÍA ARANA PANDURO y CARLOS ARANA PÉREZ, quien 
presenta recurso de reclamación en contra de la Orden de Pago N º 081-2017-MPMC-.I , que pone 
en cobro la I iquidación de deuda tributaria ascendente a la suma de S/ .51 , 151.20. 

CONSIDERANDO: 
Que. de conformidad al Art. 195° de la Constitución Política del Perú. los 

Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas ) planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 

Que. de conformidad al Artículo 191 º de la Constitución Política del Perú. 
establece las Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política. económica 1 
administratÍ\ a en los asuntos de su competencia y en su Art. 192º inc. 4) serial a que las 
Municipalidades tienen competencia para organizar. reglamentar y administrar los servicios 
públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción. 

Que. de conformidad con lo establecido en el Art. 132° los deudores tributarios 
directamente afectados por actos de Administración Tributaria podrán interponer reclamación. 

Que. el Artículo 135º puede ser objeto de reclamación la Resolución de 
Determinación la Orden de Pago ) la Resolución de Multa. También son rcclamables la 
resolución ficta sobre recursos no contenciosos. las resoluciones que establezcan sanciones de 
comiso de bienes. internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de estableci111iento u 
oficina de profesionales independientes. así como las resoluciones que sustituyan a esta últi111a y 
al comiso y los actos que tengan relación directa con la deter111inación de la deuda tributaria. 

Que. según Informe N º 70-2017-GATR-MPMC-.I. de fecha 21de abril del 
2017. suscrito por la Sub Gerente de Fiscalización Tributaria. Magna Peña Jara. quien informa 
con respecto a la solicitud de recurso de reclamación contra la O/P N º 08I-2017-MPMC-J. de 
deuda de Impuesto Predi al de los años 2012 al 2016, presentada por la señora I IEMI LI DE LIZ 
ARANA P/\NDURO. qu ien representa a la sucesión de ARLES AUGUSTO MARGARITA. 
HEIMILI DE LIZ, ROS/\LÍA ARANA PANDURO y CARLOS ARA A PÉREZ. donde se 
revisó el file de la sucesión antes mencionada y la solicitud donde se da conocer que: La 
solicitud de Recurso de Reclamación contra la Orden de Pago N º 081-2017-MPMC-J, de deuda 
por impuesto predial de los años 2012 al 2016. ascendente a la su111a de S/ .51.151.20 Nuevos 
Soles de predios rústicos de su propiedad que los cobros que se vienen haciendo co1110 si se 
tratara de zonas urbanas, siendo las 111is111as no han sido reconocidas con tal categorización 
111unicipal. por lo que dichos valores deben ser reajustados según la normativa vigente. 

Que. Mediante Opinión Legal N º 75-20I7-MPMC-SM/OA.I. el Asesor Legal 
OPINA. que la solicitud de Recurso de Reclamación interpuesta por la Sra. 1 IEIMILI DE LIZ 
ARANA PANDURO. en representación de la Sucesión de Arles Augusto. Margarita Hei111ili de 
Liz. Rosalía Arana Panduro y Carlos Arana Pérez se declara IMPROCEDENTE su petición 
porque no se , iabiliza su pretensión toda ,e/. que los predios se encuentran dentro del radio 
urbano ) están considerados como predios urbanos tal con forme se aprecia en las partidas 
registrales de cada propiedad inscritas en la Olicina Registra! de .luan_jui. 

Que. la Ad111inistración Municipal en for111a progresiva ha ido incrementando 
el valor arancelario de los predios de nuestra propiedad. los mismos que se encuentran entre el 
Barrio Santa Rosa) el Barrio La Victoria, esto sin unajustilicación val ida ajustada a derecho. Se 
da a conocer que la Administración Municipal no designa los costos Arancelarios de las zonas 
de nuestra jurisdicción. los encargados de los costos urancelarios en forma anual son designados 
por el Ministerio de Vi, ienda. Saneamiento y Construcción la Oficina de Coordinador de 
Valores ) así 111ismo están publicados en el diario el reruano cada ario. Así 111is1110 la solicitante 
da a entender que los predios que posee en el lile A- 285 inscritos en la Municipalidad PrO\ incial 
de Mariscal Cáccres-.luanjui. son predios rústicos. por lo que conclu)endo la Sub Gerencia de 
Fiscali zación ·1 ributaria nos da a conocer que los predios se encuentran dentro del radio urbano y 



están considerados como Predios urbanos tal conforme se aprecia en las partidas registrales de 
cada propiedad inscritas en la Oficina Registra! de .Juanjui. 

Que. haciendo el análisis sobre el escrito presentado por la Sra. HEIMILI DE 
LIZ ARANA PANDURO. en representación de la Sucesión de Arles Augusto. Margarita. 
Heimili de Liz, Rosalía Arana Panduro )' Carlos Arana Pérez, la cual solicita Recurso de 
Reclamación contra la Orden de Pago N º 081 2017-MPMC-.J. de deuda por concepto de 
Impuesto Predi al de los años 2012 al 2016 ascendente a la suma de S/ .5 1, 15 1.20 Nuevos Soles 
de predios rústicos de su propiedad que los cobros que se vienen haciendo como si se tratara de 
zonas urbanas y que la administración Municipal. en forma progresiva ha ido incrementando el 
, alor arancelario de los predios de sus propiedad. siendo las mismas no han sido reconocidas con 
tal categorización municipal. por lo que dichos valores deben ser reajustados según la normativa 
, igente. La administración Municipal no designa los costos Arancelarios de las zonas de nuestra 
jurisdicción. los encargados de los costos arancelarios en forma anual son designados por el 
Ministerio de Vivienda. Saneamiento y Construcción la Oficina de Coordinador de Valores se 
viabiliza su pretensión toda vez que los predios se encuentran dentro del radio urbano y están 
considerados como Predios Urbanos tal conforme se aprecia en las partidas registrales a cada 
propiedad inscritas en la Oficina Registra! de Juanjui. 

Y de conformidad a los Dispositi, os Legales vigentes. y en uso de las 
atribuciones que le confiere la Ley º 27972. Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Recurso de 

Reclamación. interpuesta por la señora I IEIMILI DIS LIZ ARANA PANDURO. en 
representación de la Sucesión de Arles Augusto. Margarita. 1-Ieimili de Liz. Rosalía Arana 
Panduro )' Carlos Arana Pérez, por los motivos expuestos en la parte considerativa. 

Artículo 2°.- Transcribir el presente acto administrativo a la Gerencia 
Municipal. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. a la administrada Heimili Liz Arana 
Panduro, Oci y demás órganos estructurados el contenido del presente acto administrativo. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase y Archívese. 


