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1:1 . !\ U .' !\ L.l ) L IJ [ 1 !\ M lJ N I C 11 ' t\ LI 1) !\ 1) 1) RO V I N C 1 !\ l. 1 ) 1 ~ M !\ R IS C !\ L 

CÁCl ·. Rl : S .IL IAN.ILJ I que suscribe: 

V IS I O: Que. con l'cch:1 02 de M;r,o del 201 7. el Sr . .ll l /\N MAXll\10 

/\LVARAl)O 13/\Ml1/\J{l- . c11 '> U calid:1d de CJ ·S,\ N 11· . l:1 cwil prcse 11t a so licitud de 

1 /\Fl:,Cl ACIÓN !\l. 1'/\GO DE IMl,U l: S 1·0 l'RLIJl/\1.. reccpcio1rndo por mesa ele partes co11 

expeclie11te ·1846. 

CONSl l)ER/\NDO : 

()ue. de confo rmidad con Jo cst:1hkcido en el /\ rti cu lo 1 () ,1 de la Constitución 

J'o líti ca del l'crt1. se 1·1:1l ,1 quL': --La, Mu11icipalid :1des so t'11·g:1110, de ~.ob iern o loca l ) tiene11 

autonomi,1 política. econ<'i111ica. :1cl111in istrativa en !ns asuntos de su competenci ,1. siendo c¡ue e:-.t,1 

autonomía radic:1 en J:1 !'acuitad de e_icrccr ,1ctos d,' ¡."Obie rno . ad111i11 istrati,os ) de 

acl111i11istr,1ción co11 sujeción al orclC11a 111i e11to _jurídico. L'n concordanc ia crn1 lo estab lecido en el 

artículu 11 del Titulo Preliminar de la Le) O rgánic,1 de Municipalidades. I .C) N 27972·· . 

Que. scgt1n lo es tablecido en el artícu lo 43 ele l:1 Le) Orgánica el e 

Municipalidades Le) 27972 . e,t,1blcee que: ··1 .as re so lucio11es el e /\ lc:ildía ,iprueban ) 

rcsueh en los asuntos de caníctcr acln1 i 11 ist r,lt i, o. 

Que . st:¡..'.llll lo estahlcciclo e11 el J\1·1. 191 de l,1 Con stitución l'olíti G1 del Perú. 

e, tabl ece las Mu11icip:iliclacles so n t'irg:111os de gobierno co11 ,llltonornía políti u i. cconó1nica ) 

adn1inistrnti1:1 en los ,1s u11t ,>s de su C()lnpetenci,1 ) el J\rt. 192 º lnc. -1 ) sei'iala que las 

municipalidades tien en co111pe te11cia parn organi1ar. re¡."lanientm ) admi11istrnr los servicios 

pt1blicos lot:<1lcs de su re spon sahilidad dentro de su _ju1·isdicción) en su J\1·1. 195° . los gobierno., 

locales prnn1L1c, e11 el desarrollo) l '.Co no111i:1 loni l. ) la ¡xcstación de lo;, se r, icios pt1blicos de 

su rcsponsa biliclacJ. en arn1011ía con las políti ca-;) planes 11aciorn1les) regini1alcs ele desarrollo 

lnc.3) administra r su bienes) renta s ln c .. l) C rea r. 111odilicar) suprimir contribuciones. tasa. 

arbitrio,. licencias) derec hos municipales. con\'ormc a la le). 

Que. ,il respecto. la primera di spo~ici<'in co1nplcmentaria rnodi licntoria de la I e) 

30-19() Le) de la J)ersona adulta M,l) or. i11 corporó un cuarto pn1-ralo e11 el artí culo 19 del 

Dec reto l.cg isl :11 i,o N 776. l.c) de I ribL1t :1c ió11 Mt1niL·ip:d. en l :1 cual amplin lo-; alcances ele la 
deducción de :'i O l 111 · de la base imponible del l111pue,to l'redial. a la pe1·srn1 ;1 mlult a 111 a) or 110 

pension ista. 

()Lic. n1cd iante el I i sto L'On l'cch,1 O: de M ,l) o del 20 1 7. el Sr . .l l 1,\ N 1\11 !\X I M O 
/\1 .VAR/\IJO H/\Ml3/\ l{J::N. en su c.il id ,1d de Cl · S/\N.1 f .• l:1 cual presenta <.o li c itud de 

INA FECT/\CIÓ N /\ I, PI\(,<> 1) 1:; IM l'l l l ·S 10 1) 1{ 1-. 1)1 /\ 1 . . 1-cccpL·ion,1clo por n1esa de partes con 

e, pecl icntc N 4 84 6. 

()uc. 11ll'di,1nte l11l t1 rn1 e N 0,6-:'017-Sl l! -(il - l' fVl - '\11'\lC -.I . el (l.) Sub 

(i ere 11t e de J· i,c,il i1ació11) J)oliL·ía J\ lu1 1icip,il. Sr . h ;11 1cisco l' i 11cdo I a\illTO. h;1ce la insp L'Cción 

ocular del solic ita11te .ll 11\ J\i ívl 1\ .\IJ\10 1\I .V 1\1{ 1\J)() 13 ;\Ml3 .i\ l{I N. que se c11eucntrn ubicado 

en el Jr. l .a J)unta N 250 de 11t1 cs tr:1 c iL1d ,1d: 1·cali1.,111dn l,1 in spección del i11n1t1cbl e que co 11 stalo 

que l:1 vi, ic11d,1 csti1 h;1bitad:1 pm el solicit,111tc) !;1111ili;1. 

Seg t.111 l11l cmne N "08-l -20 17- (i/\rR- MPMC-.1. ele l:1 lecha 25 de Ma)O el e c1110 

20 17. recepc ionado por 111 esa de p,1rtes ctl11 e.-,;pedic11te :'i791. susc rito por l,1 \ub Cercnte ele 

i:iscali1ació11 1 ributari ,1. l,1 mi s111:1 que c11 su i1llcrnn c h,1cc· 111c11ció11 que L' I Sr . .ll 1/-\ N MÁX IM O 

/\I.VAR;\1)0 l! /\Ml3/\ l{ I: . -;e e11cue11tr:1 regis trndo e11 el padrón general del cont ribu) Clltc wn 

u11 predio uhi cat \L) e11 el .11·. \.a l 't111t :1 1 250-.lt iélll_Ílli . qt1ic11 ha ct1 11 1p lid o ct111 ca 11 cela r ) presentar 

la cleclarac iérn _jurada h;1srn el 20 16 ;d in1puesto predi,il parn obtener el beneliciu de la declucci ón 

el e hasw 50 Lll I de l:1 h,1se inqxrnibk predi :11. 
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Juunju1 - Reqión Snn Mcu t,n Petu 

Que. mcdia11te Opi11ión Legal N 113-2017-M l,MC-SM 'OAL. de fecha 05 de 

Junio del 2017. \:1 U lici1rn de Asesor ía l .cv.,il opi 1rn se dcc\a1-c PH.OC EDE NT E, la so licituEI ele 
l naf'ectación al Pago del Impuesto Preclial. ele l,1 prnpicdad del sc11or. JUAN MÁXIMO 

AL VARADO 13AM\3AREN. la m isma que le corresponde el beneficio de la cleclucción del 50 
U IT ele la base impon ib le del impuesto pred ial ele su predio ubicado en el .Jr. L.a Punta N°250 
del Di strito ele Juanjui. Provincia ele Mari scal Cáceres. por consiguiente el administrado ha 

cumplido con presentar) cancelm la declaración jurnda al i111puesto preelial hasta el año 2016. 
la mi sma que acredita tocia dorn111entació11 peninentc so bre su pen sión ele cesantía para hacer 

uso) demostración ele la viabilidad ele su preten sión ele inalectac ión del impuesto preelial. tocia 

vez que cuenta co11 una sn l,1 propiedad . 
Que. estando a lo e:-;puesto y en uso ele la s atr ibuciones con fe ri das por el articulo 

20º ele la Ley N º 27972. ley Orgánica de M unic ipa l iclac!es. 

SE RESUELVE: 
Artículo 1!!. - DEC LARAR PROC l::DENTE la o li c i tucl ele lnafectaci ón al 

Pago de l Impu esto Predi nl de la prop iedad ele \ Sr . .J UAN MÁX IMO ALVARADO 

13AM\3AREN. ubicado en el .Ir. La !)unta N º250 ckl Di strito ele .l uanjui . Prov incia ele Ma1·i sca l 

Cáceres. Región San Martín. tod,1 ,cz que cumple con los requi sitos para obtener el beneficio ele 
l naf'ec tación al pago ele Impuesto l,rcclia l. 

Artícul o 2".- Hace r ele conocim iento ,1 la Gnc11cia. Mun icipal. Gerencia ele 
Administración tributa1·ia) Renta s y a el interesado. 

Reg ístr·ese, co muníqu ese y C úmplase. 


