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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 275-2017-GM-MPMC-J/ 

Juanj ui , 06 juni o del 20 17. 

EL A LCA LDE D E LA M UN ICIPA LIDA D PROV IN CI .AL D E M A RI SCAL 
CÁCERES - JUAN .J U ! que suscribe: 

.V ISTO : Q ue, med iante escrito el Sr. ANDRÉS RENGIFO VILLACORTA, 
presen ta so li citud de D ED UCCIÓN D E LA BAS E IMPON IBLE POR CONCEPTO DE 
IM PUESTO PR EDI AL, recepcionacl a por mesa el e partes con ex pediente N °439 1 

CONS I_D ERAN DO: 
Que. ele co nfo rn1iclacl con lo establ ec ido en el A rti cul o 194º ele la Const ituc ión 

Pol ítica del Perú, seña la que: "Las Muni cipa lidades so órganos el e gob iern o loca l y t ienen 
autonomía po líti ca, económi ca .. admini strati va en los as untos de su co mpetencia. siendo que es ta 
autonomía rad ica en la facultad de ej ercer ac tos el e gobi erno. admini stra ti vos y de 
adm ini strac ión co n suj ec ión al ordenamiento jurídi co, en concordancia con lo establ ec ido en el 
artículo II del T itul o Preliminar de la Ley Orgáni ca de Munic ipaliclacles, Ley N º 27972". 

Q ue, según lo establ ec ido en el arti cul o 43° de la Ley Orgáni ca de 
M unicipali dades Ley N º 27972, establ ece que: "Las reso luciones de A lca ldía aprueban y 
resue lven los asuntos de carác ter admini st rati vo. 

Que, segú n lo establ ec ido en el Art. 191 ° ele la Constituc ión Políti ca de l Perú, 
es tab lece las M uni cipalidades so n órganos de gobi ern o con autonomía po líti ca, económi ca y 
admini strat i va en los as untos el e su competencia y en su Art. 192° lnc. 4) seña la que las 
muni cipa li dades ti enen co mpetencia para organi za r. reg lamentar y admini strar los servicios 
púb li cos loca les ele su responsab ilidad dentro el e su j uri sd icc ión. 

Que, al respecto, la primera dispos ición complementari a modifi catori a ele la Ley 
30490 Ley ele la Persona ad ulta M ayor, inco rporó un cuarto párra fo en el a1·t ícul o 19° de l 
Decreto Leg islati vo N º 776, Ley de T ribut ac ión Muni cipal, en la cual ampli a los alca nces ele la 
deducc ión de SO U IT de la ba se im ponible del Impuesto Precli al. a la perso na adu lta mayor no 
pens ion ista . 

Que. medi ante Decreto Supremo Nº401-2016-EF, se estab lec ió las 
disposiciones para la ap li cac ión ele la deducc ión el e 50 U IT ele la base imponi ble de l Im puesto 
Pred ial en el caso de personas adultas mayores 11 0 pensioni stas. en cuando se seña la en el A rt 02 
y 03 de l Decreto Supremo. La 11 orm ati v iclad vigente prev isto lo siguient e: 

Tener cumpli do los 60 años al I de enero del ej ercicio gravabl e al cual corresponde la 
deducc ión. 
Prop ietari o de un so lo predio, a nombre propi o o de la sociedad conyugal. 
Que los ingresos brutos de la persona adulta mayo r no pensioni sta, o de la soc iedad 
cony uga l no debe exceder de I U IT mensual . 
Que el uso parcial del inmuebl e con fin es producti vos. comerciales y/o profes ionales 
tenga la aprobac ión de la Municipalidad (cuenta con la li ce ncia ele apertu ra ele 
establec í 111 iento ) . 
Presentar Declaraci ón Jurada para deducc ión de 50 U IT de la base imponibl e Predial 
de persona Adulta mayor no pensioni sta 

Que. med iante lnJ'orm e N º 037-20 17-SU B - G F--PM -MP MC-.1.e l Sub Gerente 
de Fi sca l ización y Poli cía Municipa l. lnrorma que hab iendo recepcionaclo el expediente 
N °439 I ele fecha 18 de Ab ril de l 20 17. hace la inspecc ión ocul ar ele propi edad de l señor 
Andrés Rengi fo V ill aco rta. que se encuentra ubi cado en el .Jr. Jorge Chávez N º 520- .luanj ui, 
rea li zando la inspección ocul ar del inmuebl e se co nstató. que según el Reg istro ele prop iedad 
de l inmueb le en la SUNA RP. inscrito en la partida registral N º02008 l l 2, con t1cha 
N º0000000534, pertenece al señor arriba señalado, as í mi smo , cuenta con una so la propi edad 
y que la casa está habi tada por su inquilino. 
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Ju{ IIJUI l~t'lJIOll ~u, Mo, t111 P1.1 , 

'.'-.q~ú11 it1lórn1e '\ Wt,-.201 7- (,:\ 1 R- 1\11'\l('-J. de l;1 ti.:L·h;1 .1:'i de l\ ! ;1\n de aiio 

2017. n:cepcio11ado por 111c\,I de p,1rtcs co11 c,pedie111c '\J 'i7()()_ st1,cri 1n por lé1 St1h (,crc111c de 

I iscali1ació11 1 ribt11ari;1. J;1 111i..,111;1 qt1c en ,u inltmnc h:1cc 111e11cil'111 qt1,· el '.'-.r /\ 1)1.Ú S 

RI I\ICJl l·O VII l 1\("()R l 1\. snlicit.1 tkdt1ccin11 tk l,t n.1,,· l111pll1 1ihlc del l111pt1c,1n l'rL'lkll. 

,tcn~i¿nclo,e ;11 1 )ccrclll \t1p1·e11H1 t'-, 101-.201 (1- 1 1 . p,,1· In c¡t1,· prc,c111t1 : o ;1djt1111n ¡¡ ,ti 

solici1t1d: Certilic:1dt> pl1,i1i1n de l 'rllpied<ld Sl l J\J /\ 1{ 1': C'opi:1 !) ."-..!. 

()t1e. 111cdi,t11tc ( )pi11it"111 l .eg, 11 '\J 1 1.2-2017-1\11'1\I( -'.'-.1\ 1 ( )/\ 1 .. de kch,1 ()'i ele 

.Junio del 2017. la Olici11,1 de :\..,esori:1 1.cg;tl opi11,1 \C dcdtre l'l{()('I 1) 1.N 11 . l,t \Olicitt1d 

1)1 l)l CCl()N 1)1 1./\ 11/\'.'-.I ll\,}l'ONll11 .I 1)1 IMPl ' I .SIO l'lffl)l/\1.. de l,1 propicd:1d del 

..,e1ior /\ l)IÜ SRI '\J( ,11 () Vll .1 ,\('()!{ 1 /\. t1hicadn e11 L'I .Ir . .lor~L' Cli;l\e1 '\ 2:'iO del l)i ..,trilll 

de .lt1:rnjui. l'rn\ i11ci,t de \l;irisc:tl (';"1cere\. 1od;1 1e1 qt1e ct1 111plc co11 Jo.., 1·eqt1i..,i10, p;1r;1 ob1c11cr 

el be11elicio de l:1 lkdt1ccio11 50l 11 de l:1 !\ase l111po11ihlc del ln1pt1 e\lO l'redi:tl por acogcr\e ,il 

1 )ce reto St1pre1110 l\J -11l)-2016-1-.1 . de per..,011as :1du l1 ,1.., 111,1) ores 110 pe11..,io11i..,1;1. l,1 111isi11a qt1c 

acrcdi1;1 tod:1 dncu111cn1ació11 p<2rli11c111e p,trn l;1 \ i;1hilid,1d de ,t1 prc1<211-,ió11 de lkclucció11. )Zl que 

CUClll.1 C()ll llll,I propied;1d. 

()tic. <2s1;111do ,l In e,pucslll) <211 uso lk l.1, ;111·ibuc1llllé, c011lcrid:1, por el ;1rtiu1lo 

20 dé l:1 1 L'I '\ .17lJ7.2. k:, ()¡-~;ú1ic:1 de \lt111ÍL'Íp,tlid:1,k,. 

SE RESUELVI; 

Artículo 19.- IH:C I.AR,\R IMl'IH)(Tl>l·:~ TI·: l,t \Olicitud de Deducción de 
la Ba~e Impo nible del Impuesto Predial de l,1 propi<2d:1d lkl '.'-.r./\1'....l)IÜ, S Rl · CIJO 

\"ILI .ACOR l 1\. ubic;idll <211 el .Ir . .lnr~é Ch:i\C/ r-... 2:'iO del l) is1ri10 lk .luanjui . l'rOI inci,1 de 

l\ lari sc;tl Cúc<21-cs. rc~ió11 S;111 \i;1rti11. 1ocl;1 \C/ qt1c u1111pk co11 los 1·equi,i1¡1s p:1r;1 oh1e11<2r t:I 

he11,·licin de l:1 'i() l 11 ,k l:1 ll:he l111po11ihlc del l111puc,lll l'redi:tl. ¡1,11· ,IL"ll~L·r,c :ti l)ccreln 

\u¡1rL'lllll '\ llJ 1 •1 01 !i 1 1. de p<2r,ll11;1, ,1dul1,1, 111.1:, ,1r,·, lll' pc1hÍl>11i,t,h . l;1 1111,111;1 que llll e, 

I i:thle su pretc11,io11 porque ,ti \ i1 ie11d;1 ,·,1:t li,1hi1:1d;1 por ,ti im¡uili11ll. lk acuerdo :ti 

l'\JIORl\11 N 0,7 ::10 17- Sl ' ll -( ,- l - l '\l-\ll'I\IC-.1.é111i1idn pmel \t1hCi,·rc11k de I i:--c:ili1acit"i11 

) l'nlici,1 l\1u11icip;1I. 

Artíeulo 2".- l l:1cer de conoci111 ic1110 ;1 la (íc1e11cia. l\ lu111 cipal. (ícrencia de 
/\d111i1fr,1racil'l11 1rihu1;ni;1) Rcnt,1,) a el i111e1·c..,;1dn. 


