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RLSOLUCIO'\J DI . /\ U .. ,\ LDÍ/\ N" 2.J(i-20I7- f\ 11'\IC-.I ' . 

.luanjui. 22 de rvhl)O del 2017. 

l: L J\LC/\LDL DI': 1./\ f\lUNICIP/\LIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERl:S 
.ll l/\1\J JUI. 

VISIO: 
1 el solicitud del scr'im \\ I'\( KI \ll '\,()/ l'I'\ 1 O. quien solicita cun1i11uidad de 

1 vrneración de Pago de 1111puesto l'redial del bien inmueble de su propiedad ubicado en el .Ir. 1 riunlú I\J 
10.Jl) de esta ciudad. 

( '_(_)'\ISI DU?./\ Nl)O: 

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, 

~Mu-11,: con suJecrón al ordenamiento Jurídico, 

c~:,i' Que. el Artículo 19 del decreto legislativo N º776, ley de tributación 
0 J unicipal, modificado por el decreto legislativo N º952, prescribe que los pensionistas 

propietarios de una solo predio, ele la sociecl<1cl conyugal, que este destinada a vivienda ele los 
mimos,) CU)O ingreso bruto este constituido por la pensión que reciben y esta no exceda ele 1 
UIT rnensual. deducirán ele I¡¡ base imponible del impuesto precfi¡¡I un monto equivalente a 50 
UIT, para efecto de este articulo el valor de la UIT será el vigente al I ele enero de cada ejercicio 
gra, ablc. 

Que. mediante lnforllle N 47-2017-GATR-MPMC-J, la Gerente(e)de 
Adlllinistración Tributaria y Rentas, manifiesta que el Sr. WINCK E MUÑOZ PINTO, se 
encuentra registrado en el Padrón General de Contribuyentes. con un predio ubicado en el .Ir. 
Triunfo N 1049, quien ha cu mplido con presentar y cancelar el derecho de emisión de la 
Declaración Jurada del Impuesto Predial hasta el año 2006; que con los documentos presentados 
y de acuerdo al Informe N º 02 1-2017-SUB/GFYPM-MPMC-.I. presentado por el Sub Gerente 
ele Fiscalización) la i>oiicía Municipal. al seiior WI I<[ MU- OZ PI TO. le falta adjuntar la 
última boleta ele pago. para obtener el beneficio establecido en el Artículo ¡ 9c del TUO ele la 
Le1 N 776 . 

SE RESUELVE: 

Artículo 1!!.- DECLARAR PROCE DENTE el benefi cio de la dedu cción ele 
hasta 50 UIT de la base imponible para el pago del impuesto predial de Autoavaluó de 
propiedad del Sr. W I NCK E 1\1 U - 01. PIN I O. ubicado en el .Ir. -¡ riunlo N º 1049 de la ciudad de 
Juanjui, provincia ele Mariscal Cáceres, región San Martín, prev ia presentación ele su 
declaración _jurada en forma anua l. 

A1-1ículo 2".- Hacer ele conocimiento a la Gerenc ia. Municipal. Gerencia de 
Administración tributaria) Rentas) a el interesado. 

Regístrese, comuníq uese) Cúmplase. 


