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\ ' ISTO: 
Que, la solici t ud, con fecha 23 de Mayo del 2017, la señorJ CORlrA TELLO PINEDO, en 

su cJlidad de l)Rüf[SORJ\ CfSJ\Nlf, presentJ solicitud de INJ\flCTJ\CIÓN J\L PJ\GO DL IMPUrSíO 

Pl~FDIAL, recepc1onado en mesa de partc's con expediente N"'J639. 

CONSIDERANDO; 

Que, los Gobiernos Locales go1an de autonomía polí t ica, económica y administrativa en 

los dsunto, de su competencia; la autonomía que la Cons t itución Pol1 t ica del Perú es tablece para las 

Municipalidades radica en la facultad de ejercer ac tos de gobierno, administra t ivos y de adminis t ración, 

con sujeción al ordrn;1111in1t1> jurídico; 

Que de conformidad con el J\rt 191 de la Consti t ución J)olític;i del Perú, es tab lece IJs 

municipalidades son órganos de gobierno con autonomía políticil, económ ica y adminis t rativa en los 

asuntos de su competencia en su Jrt. 192 inc. 04) señala que las municipalidades tienen competencia 

para organizar, reglamentar y Jdminis t rar los servicios públicos de su responsabilidad dentro de su 

jurisdicción. 

LI ar t. 19':i hace mención que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 

economía local, y la presen t ación de los servicios públicos y su responsabilidad, en armonía con las 

políticJs y plJnes nJcionJles y regionales de clcsa 1-ro ll o. lnc. 3 J\dminis t rJr sus bienes y ren tJs, inc. 4, 

CreJr. Modi ficJr y suprimir con t ribuciones, tJsa, Jrbi t rios, licenciJs y derechos municipales, conforme J 

ley. 

Que, el Ar t ículo 19" del decre to legisla t ivo N"776, ley de t ribu tación Municipal, 

modificado por el decre to legisla t ivo N"9':i2, prescribe que los pensionis tas propietarios de una solo 

predio, de la sociedad conyugal, que es te destinada a vivienda de los mimos, y cuyo ingreso bru to este 

consti t uido por IJ pension que reciben y es ta no exceda de 1 UI r mensuJI, deducirán de la bc1se 

imponible del impuesto predial un monto equivalente a 'JO UI 1, pc1ra efecto de este articulo el vJlor de la 

Ull scrii el vigente JI 1 de enero de Ci'lcia ejerc1c10 gr;wable. 

Que, mediante' Informe N"049 201 I SLJll G I PM MPMC J, el ([) Sub Gerente de 

íiscali1ación y l)olicía Municipal, señor francisco l'inedo Navarro, hc1ce IJ inspección ocular del 

solicitante Señora CORITJ\ 1 rLLO PINFDO, que se encuen t ra ubicado en el Jr. La Mereced N"530 de 

nues t ra ciudad; reali1ando la inspección del inmueble se cons tató lo siguien te; Par t ida Registra! N" 

0':>000641 ficha: 0000000//2, que la habitación est,í habitadd por la solicit,in t c y familia. 

Según Informe N"091 201 I CJ\ 111 MPMC J, de fech,1 21 de Junio del ;1ño 201 /, 

recepcionado por mesa de pc1rtes con expediente N' G833 , ,uscrito por la ( 1) Gerente de 

Administración lributaria y l~entJs, lc1 mismd que se cncuentr,1 recistrado en el padrón r,eneral del 

contribuyen te con un predio ubicado en el Jr. La Merced N" 530-':,32 - Ju,inJui, quien ha cumplido con 

presen tar y cancelar el derecho de emisión de la Declarac ión Ju rada del Impuesto Predial hJsta el año 

2015. 

Y de conformidJd con el Ar t ículo 19" del D. Leg.N° I 76, modificado por el IJ. Nº9':i2 Ar t ículo 6° 

y la ley orgiinica de municipalidades N"2 /912 y las visacioncs respccti•:as. 

SE RESUELV E: 
Artículo 12.- DECLARAR PROCEDENTE su solici t ud de IXDUCCION DI IMPLJI SIO ------

PfU-DIAL, la misma que le corresponde el bene f icio de la deducción del 50 UI I de la base imponible de l 

impuesto prcdial de su predio ubicarlo en C'I Jr. La Merced N"':,30 del distri to de Juanjui, Provinc1J de 

Mari scal Cáccres, por consieuicnte el adminis t rado ha cumplido con presentar y cancelar la declaración 

JUrJda al impues to prcdial has ta el año 201':i, la IT)l',ma que Jcrcd1ta toda documentJción pcrtin('ntl' 

sobre su pension de cesantía para hacer uso y demostrc1ción de la viabilid,1d de ,u pretensión de 

deducción del impuesto prcd1al, toda ve1 qul' CUC'ntc1 con und sol ,J propiedad. 

_Artículo_ ~ .- Hacer de conocimiento d lil Gerencia, Municipal, Gerenua de 

Administración tributariJ y l{cnta, y a ('I interesado . 

Rc¡;ís t re sc, comun1quese y CLJmplase . 


