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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 276-2017-GM-MPMC-J/ 

Juanjui. 06 junio del 20 17. 

EL ALCALDE DE LA MUNIC IPALIDAD PROVINCIAL DC MARISCAL 
CÁCERES - JUAN.JU! que susc ribe: 

VISTO: Que. mediante que mediante escrit o el Sr. RANDOLFO RENGIFO 
VELA, presenta so licitud de DEDUCCIÓN DE LA BASE IMPON IBLE POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL. recepcionada por mesa de partes con expediente N °408 I 

CQNfil_Dt::RAND_O: 
Que, de co nformidad con lo ·es tabl ec ido en el Articulo 194° ele la Constitución 

Política del PerLJ , se iiala que: ··Las Municipalidades so órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política. económ ica, administrativa en los asuntos de su competencia, siendo que esta 
autonomía radica en la facu ltad de ejercer actos de gob ierno, administrativos y ele 
admin istración con sujeción al ordenam iento jurídico, en concordancia co n lo estab lecido en el 
artículo 11 del Titulo Preliminar ele la Ley Orgánica ele Municipaliclacles, Ley O 27972"". 

Que. según lo establec ido en el arti culo 43 ° ele la Ley Orgánica ele 
Municipaliclacles Ley Nº 27972, estab lece que: '"Las reso luciones ele Alcaldía aprueban y 
resuelven los asuntos ele carácter adm ini strativo. 

Que. según lo establec ido en el Art. 191 ° ele la Constitución Política del Perú, 
establece las Municipaliclacles son órganos ele gob ierno con autonomía política, económica y 
adm ini strativa en los asuntos ele su competencia y en su Art. 192º !ne. 4) señala que las 
municipaliclacles tienen competencia para organ i za r. reg lamentar y administrar los servicios 
públicos locales el e su responsabiliclacl dentro ele sujuri sclicción. 

Que. al respecto. la primera di sposición comp lementaria moclilicatoria ele la Ley 
30490 Ley de la Perso na adulta Mayor. incorporó un cuarto párrafo en el articulo 19º del 
Decreto Legislativo Nº 776, Ley ele Tr ibutación Municipal . en la cua l amp li a los alcances ele la 
deducción ele 50 U IT ele la base imponible del Impues to Preclial, a la persona adu lta !llayor no 
pensioni sta. 

Que, mediante Decreto Suprelllo 0 40 1-2016-EF,se estab leció las disposiciones 
para la aplicac ión ele la deducción ele 50 U IT de la base imponible del Impuesto Preclial en el 
caso ele personas adultas lllayores no pensioni stas, en cuando se señala en el Art 02 y 03 del 
Decreto Supremo. La norlllatividad vigente previ sto lo siguiente: 

Tener cumplido los 60 a,'íos al I de enero del ejercicio gravab le al cual corresponde la 
deducción. 
Propietario ele un so lo predio. a nombre propio o ele la sociedad conyuga l. 
Que los ingresos brutos de la persona adu lta mayo r no pensionista. o ele la soc ieclacl 
conyuga l no debe exceder ele I U IT lllensual. 
Que el uso parcial del inmueble con fin es productivos. collle rciales y/o profesionales 
tenga la aprobación ele la Municipalidad (cuenta con la licencia ele apertura ele 
e tablecimi ento). 

Presentar Declaración Jurada para deducción ele SO U IT ele la base imponible Preclial 
ele persona Adulta mayor no pen sioni sta 

Que. !llecliante Informe N º 038-2017-SUB-GF--PM-MPMC-.J , el Sub Gerente 
ele Fi sca li zac ión y Policía Municipal , Sr. Franci sco Pin eclo Navarro. ln forllla que habiendo 
recepcionaclo el expediente 0 4081 de fecha 07 ele Abril del 2017, hace la inspección ocular 
ele propiedad del seiior Rolando Rengifo Vela .. que se encuentra ubicado en el Jr. Tolllas 
Pestana N °455- .Juanjui, realizando la inspección ocu lar del inmueble se co nstató, que según el 
Registro ele propiedad del in!llueble en la SUNARP. in scrito en la partida registra! 

º 11000828, pertenece al sei'lor arr iba señalado. así mi smo cuen ta con una so la propiedad y que 
la casa está habitada por el so licitante y familia. 
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Según in fo rme Nº085-201 7- GATR- MPMC-J . el e la fecha 25 ele M ayo el e año 
20 17, recepcionaclo por mesa el e partes con expediente N º5792. suscrito por la Sub Gerente el e 
Fiscalizac ión T ributari a, la misma que en su in fo rme hace mención que el Sr. RA DOLFO 
RENGI FO V ELA, so li cita deducción el e la Base Imponible del Impuesto Precli al, acogiéndose 
al Decreto Supremo N °40 1-20 16- EF, por lo que presento y/o adjunto a su so li citud: 
Certifi cado pos iti vo ele Pro pi edad - SUN ARP; Copi a D.N. I. co pia cl e, autova luo 2013. Cop ia ele 
Escritu ra Públi ca y Declaración Ju rada. 

Que, mediante Opini ón Le~al N.º 11 4-201 7-MPM C.SM/OAL, el e fecha 05 de 
Junio del 201 7, la Oficina de A sesoría Legal opinaf se. declare PROCE DENT E, la so li citud 
DEDUCC IÓN D E L A BASE IMPON IBLE DE IMPU~STO PREDI A L, el e la propi edad del 
señor RA DO L FO RENG I FO V SLA. ubicatl o en el • .Jr. Tomas Pestana N°455. Barri o la 
Merced de l Di strito de Juan_jui . Prov incia de M arisca l Cáceres. toda vez que cum ple co n los 
requi sitos para obtener el benefi cio de la·Deducc ión 50U IT de la Base Imponible del Im puesto 
Pred ial por acogerse al Decreto Supremo N º4l 9-2016- EF, de personas adultas mayores no 
pensioni stas, la misma que acredita toci a documentac ión pertinente para la vi abilidad de su 
pretensión de deducc ión, ya que cuenta con una sol a propi edad 

Que, estando a lo expuesto y en uso el e las atribuciones conferid as por el art ícul o 
20º de la Ley O 27972, ley Orgáni ca de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 
Artículo 12.- DECLARAR PROCEDENTE la so li citud el e Deducción ele la 

Base Imponible del Impuesto Preclial de la pro pi edad del Sr. señor RAN DOLFO RENG IFO 
VELA, ubicado en el Jr. Tomas Pestana 0 455, Barri o la M erced del Di str ito ele Juanj ui, 
Provincia de Mari sca l Cáce res. Región San M artin , toda vez que cumple con los requ is itos para 
obtener el benefi cio de la 50 U IT de la Base Imponibl e del Impuesto Pred ial. 

Artículo 2º.- Hacer de conoc imi ento a la Gerencia, Municipal. Gerencia de 
Admin istrac ión tr ibutari a y Rentas y a el interesado. 

Regístrese, comuníquese y Cú m piase. 


