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RESOLUC IÓN QE ALCALD ÍA Nº 334 -70 17- MPMC-.1 / . 

. luanjui. 17 de .lulin del 2017. 

1.1 /\1 C,i\1 .1)1 1)1 . 1 .. \ ,\Jl í'.\:JCll'c\l .llJi\l) l'J{()\ INCli\l . 1)1 . \!Li\RISC/\ 1. C.1\Cl .l{l :S 
- .ll l/\N.ll ll. 

VISTO: 1:1 lnlix111e Nº 110-(i l)S-M l'MC-20 17-.1.1 . susnilo pur el l,ic. 1 crnanclo Ricardo 
Siii,1ni Ol'Llé. C,ercnte de l)cs,11n1llu Social. la ctd inlill"rn,1 ,il l :,iccutm Cuacti\t1 (e) .1\bog . .luan l'inedo 
hcala11tc. que dc_ja cunstanci,1 de di,c·,i¡1,1cidad. que ¡xc,enla L'I ,c1'H1r S/\:S-.J'I J.i\ (i() J.c')l'I,/ S ,\N(i/\r-,,J .1\. 
:ª que e11 la actualidad prcsc111a al1cracioncs 111L'11iaks. de igual 1n,111na con,tatal'llll que ,u ,c11ura c\pusa 
se eneuentra en u11a s ituacit'in C',t1T111,1 de ,alud. e,tandti ,rn1ho, en la ac:t11alidad en un estado de ,1bandonll 
pm,u, re,pcc1i,t1\ 1·a111ili,m:,. :-,1 que J'ucl'()11 ,i,i1,1dll, pmcl (ierc111c de l)c,a1Tollo Sucia! en ,u domicilio 
ubicado en el .Ir . l .c1ici,t Cuadra 12. 

c.·c lNS I L)J .R/\ N !)(): 
()uc. el a1'lículo 19 1 º de la Constituciérn l'olitica del Lstado. establece que las 

Municipalidades son éirgano, de gobierno con autonumia política. económica ) ad111inistrati,a c11 los 
:1su 111os de st1 competencia: en s11 1\rL 192 ' lnc . ..J) ,c11al,1 q11e las Municipalidades 1icnen competencia 
para ,11·gani1.a1·. reglamentar_, ,Kl1ninistra1· lo, sen icios pC1blicu, luecdcs de su resp,111sahilidad dentr,1 ele su 
,imi,diccit'm. 

()ue. el /\niculu 9' de l,1 l.c) Orgúnica de 1vlunicipalidadL''- el Conce_j,1 r-,,1unicipal nea. 
nllldilica. sup1·i111e tl e,onera eun11·ibuci,111cs. tas;1,. ad,it1·ius. licencia,) derechos. cc111/'orn1c ,1 le:. 

()ue. la l ,e; de I ributaci,·rn \; Junieipal. aprnb,1da pti1· el l)eeretu l .cgislati, o l\ 776. ,e 
e,tahlcee c11 el literal a) de ,u ,ll'tículo 68 '' L¡ud1s 111unieip,ilidadL', pueden impum:i- T:1s. t, pt11· sen iciu, 
pC1blicu, o ai-l,itrius. dctcrn1ina11d,i que es1a, s,111 las taSc1, que se paga por la prestat:it'>n 111,rntc11i111icntu de 
un sc1·, icio pC1hlico indi, iduali/.ado c11 el l'l1n11·ihu: ente. 

Que. el /\rticulll 17 de lci l.c, de J 1·ib111:1cit'l11 ,\.Junicipal: estú11 l11 :1J'cL·lus al pagt) del 
1111¡,11cs10 lo, p1·ediu, de propiedad de: Cu: a ti1ula1·id,1d L'tllTcsponda a urg,rni,:acioncs de pcrson:1s etl11 
di,c,,pacid:1d rccunocid,1s por el CON/\l)IS. 

()11c. el .'\ nicull, 1 ') lo, l'c11 sioni,1,1, propicta1·itis de t1n sol,, predi u. ,1 llllllllxc prn¡ii,, o de 
la suciedad l'llll) 11gul qm· este dcslinado ,l , i, icnda de !n, mismos: cu, ,i ingrL'SO brntn cslc co11:,tituido 
pur l,1 pcnsit'rn lJUl' reciben ::, ésta nu c.,cecb de I l 11 llll'llSu,il. deduci1·ú11 de la ha,c impuniblc del 
lmpuestu l'rl'lfü1J. un rnunttl equi, ,llcllle a 'i() l ' J 1. l',H,l cli.:c·1ti de este ,irticulo el ,,1101· de· l,1 l 11 ,e1·ú el 
, igenlc al I de encrn de cada ejercicio g1·a, ,1blc. Se cu11sidcra que se cum11lc el 1·equisito de l,1 C111ic,1 
pl'llpicdad. cuandu adc111ús de la, i, icnda. el pe11sionis1a pusca ut1·a unidad inmobilia1·ia constituida por la 
Cúchera . J-:1 uso pu1-cial ,kl i1111rneblc cu11 Jincs produeti\lis. cu111c1·ciales ::, ·o prnJ'csionales. con aprobación 
de la Municipalid,1d respccti,a. no ,1J'ccta la ded11cción que establece este articulo . 

Que. el /\rtieulu -1 ., '° del IJ.S. N" U3-20U- I 1· ¡m:scribe que los plal()s de 1xcscripció11 de 
la acciún de la /\dminisu·acit'rn ·1 ribut,ll'ia para determinar la ohligacitin tributarici asi cumo l,1 ,1ccit'm par,1 
C\igir su pagl)::, aplicar sanciones presnihe a ltis ..J) ,1110,: a lus (i)a1io, p,ll'a quienc, 1w h:i)a!l pn:: sc11L,1do 
la cl,·L·l,1rncit'in 1Tspccti,c1. l)ich ,1s acciune, p1·esnihen d lo, die/ J()) a1iu, <.:11a11do el ,1ge11t,' ele rc1c11Cit',n 
pncc::peiún 11<1 h,1 ¡1,1g,1do el 11·ibui<1 rc1c11id,i u ¡x:1·cibidti 

()uc. rnL·dicintc Orden,111/a '\ '' 7_1 -21106 en -,¡1 .\ri.2.- Cll11t1·ibu,cntcs. sc11,ila qut' cstún 
oblig,tdus ,il pagP de ,1rbitrio, de lin:¡iic/a ¡1C1blicd. en calidad dL· c,111t1·ibu::, en les. lm prnpicL,11·ios de los 
predio, cuandll lo, habita11te, desarrollen acti, idadcs c11 L'illls. se cncucnt1·c11 dcsou1pado,. nú generan 
basu1·,t. utilicen otms medio, parn dcscL·h,1rla Ll cu,llldo un tcrc'c'l'O use el 1,rcdio. cualquin títulu o s i11 el. 
c.,ccpcionalrnente. cuando 11,1 sea pll,ihle ide11tilica1· ,11 pmpivt,,1-ill. adquirirú la cali,Lid de rv,pun sablc por 

'" p, ,go del t1·ihutu. el poseedor del prcdi,1. 
'I;JJ \)uc. el \111culu 8 dv l.i 01de11 .111/,1 '\ 7.1-20ll/1. sc11.i lc1 que ,e cnu1L'nl1c111 111.ilcLil" ,il 

E }~11 b1t1 lll de l1111p1e/d ¡iuhl1c.1. lo, ¡11cd1u, de p1,1p1e,L1d de I n11cL1Lk, 1cl1g1u,.1, 1cullrnc1 ,Lis pt11 el I s1c1du 
,,. , / 1quc dc,1111cn dit..hos p1ed1,l\ ,l lcm¡,lns ,n1l,c111us 111,,11.1,tc11," '. muscos.<. cnlltlS L'cit1cc111,ps scgC1n la 

J_ -~:1/ co11st1tL1L'IOIL l11\l1tuL1<>11cs puhl1c.is \111 Jinc, LiL' l11L10. que ,1ucd11,11, ,1istcntc11 tdl co11dic1u11. los p1Td1os. 
h,l_lll u1c1lqu1er titulo u11l1/,1dus pu1· la, dcpc11denc1as de la l'ol1c1c1 Nac1011,1l del J)nu: l,,s pmp1edadcs ck 
los C,ohiernos 1:.,11·,injcro, en vi11dicit'in de 1·cciprncidad. s iL·n1p1·c que el predio ,e dcs1i1,c a 1·,·sidcncia de 
sus rcprese11ta11tc, dip!n111{1ticos ti al J'u11ci,i11a111ic11to de olicinas dependientes de sus embajadas. 
lcgaciunes u consu la,lus: J>ropic,bdes del Cunpo Cic11e1·al de nornbcws \'olu11ta1·ios del l'e:·ú. l ,nidades 
ln111llhiiia1·ias i11clepcnd'intdas 1·L·gist1·,ilinc11tc , que· SL'.,111 acce\lll·ias al predio principal. ta ie, corno 
cocher,1s. tendale s u depósitos: ,1 c.\CCJll' i,·111 ,le l,1 que sean empicadas ¡1ara dcsa1Tullar acti\ idack, 
cco11t'imic,1s o t.k ser, icios. disti111us al ck l..'c!Scl hahitacit'in. locales curnu n,lies in sc riws cuino tales. loc,ile, 
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de propiedad de los clubes de rv ladres: de las mga11i/ac iu11cs del l'rog1·am,1 de Vaso de l ,cchc. así como 
los Comedores J)opula1·cs. con rccu11ocimic11to c,¡xcsu de la l'vl unic ipalidad. 

Que. mediante l 11 lúrn1c Nº 13-20 1 7-0 CT-A IVI l' IVIC- .1 . el ;\ bog . . 1 uan Pincdo l ·: scalanfc . 
1-:_iecutm Coact i , o de la IVlunicipa l idad l'ro, incial de IVlariscal Cúccrcs- .l uanj ui. i11forn1a a la (e) (,crcntc 
dc .l\dministración T 1·ibutaria : Rentas . que con li.:cha 08 de Agosto del ,1110 20 16. la Sub (1crc11cia de 
l· iscali1ació11 ·¡ ribut,ll'ia hace llcga1· l,1 IU I) N º 789 IVl l'IVIC-.1. tributo de , en iciu de baja policía pníodo 
OJ/2006-07/2 016. del adm i 11i st1·ado Santiagu Sa11gam,1 l ,ÓpC/ a la que el /\ u, i I ia1· Coacti, o sc11or 1 :1·ic 
Quc, cdo (irrn1cnh. 1·c,ili1ó diligrnci,1111icnto ante el administrado: dirccciún que sc11ala en la (hdcn de 
l'ago N º 789 rvll '1vlC-.I. po1· lo con stata que el ad111i11i st1·ado eumo propicta1·iu LiL'i predio es una pnsona 110 
capa1. de igual manci-a su esposa. por lo que su esposa sulie ita al (ic rcntc de l)csarrol lo Socia l. hacer 
llcgar infm111c : con statación de la mi sma. por lo que hi cieron constancia que ckcti1a111c11tc el 
admini strado si se cncucnti-a di scapac i tado) que se c11cuc11 trn en estado de aba ndono por sus l'a111ilia1·es. 

Que. median te Informe N º 107-20 17-( 1A IR- IVl l'IVIC -.J . de li.:cha 07 de .l ulio de l 20 17. 
emitido por la (,crentc de Admini stración T1·ibut,l!'ia ) Rentas. in ltmm1 que el sc1'1or Santiago l ,ópc; 
San gama se en cuentra 1-cgi strado como usua1·io del scniciu de baja policí,1 con cúdi go NºOl 370: tiC11c 
una deuda acumulada a la li.:cha de S .680.00 N uc, os Soles. que co1Tcspondc al mes de 1Vlar10 del 2006 
hasta el 111cs dc.lu11iodcl 2017. 

Que. mediante Opinión l .cgal Nº 1..)0-20 17- rvll' IVl( " () ¡\ .I el Asesor l ,cgal. opina que sc dcclarc 
I IVIPROCU)LN 11 , la solic i tud de c,011c1·ació11 dc l'ago dc I r ibutos IVlun icipa lcs por concepto dc 
l mpucsto l'rcdial) A rbiu·ios IVlunicipalcs (Sn, icio ele 11 aja l'olicía) al admi nistrado SA N TI A(;O LÓ Pl :I 
SAN(iAIVIA. pmquc no cumplc con los 1·cqui sitos c.,igidos p,ll'a poder obtener dicho bcnclicio) po1· 110 
cumpl ir con las c., igcncia s c:\puestas en la Ordena111a IVlunicipal N º 72 -2006 Art. 2 ai111, igcntc. que cstún 
obli gados al pago de arbitrios de li111p ic1a pL1blica en calidad de etlnt1·ibu;rntcs los propietarios de los 
pred ios cuando los habiten. dcsarrol len acti, idadcs en el los. se c11cucnt1-c11 desocupados. no generan 
basura. utili cen otros medios parn desecharla u cuando un tL-rccm use el predio . cualquier títu lo o sin 
c.,cepci\lll al111entc. cuando no se,1 posible identili car al ¡xopieta1·iu. ,1dqui1·irú la calidad de 1-csponsablc pm 
el pago del t1·ibuto. el poseedor del p1·cdio. 

Y de co11lúr111 idad con las 11m111as legales e,puestas en la presente Resolución ) las 
,iu-ibuciuncs conli.:ridas en la Le: 0 1·g{111 ica de IVlunic ipalidadcs N" 27\)72: 

SE RESUE LV E: 

Articulo l".- DE C LA RAR IMPROC ED ENT E la c\Oncrac ión de pago sol iciuido poi· el 
, ci'im SANTI AGO LÓP EZ SANG AMA , pmquc no cumple con los 1-cquis itos c, ig idos para podc1· 
obtc11c1· diclw bcncli c io: por 110 cumplir con las c, igenc ias c,pucstas en la Ordc nan,a Municipal N º 72-
2006 Art. 2 ai1n , igcntc. que cst :rn obligados al pago de arb it1·ios de limpic1a pL1hl ica en calidnd de 
cont1·ib11ye111cs los propieta r ios de los ¡xedios cuando los h,1hiten. dcs,1 rrullc11 acti, idadcs en ellos. se 

Artículo 3°.- Hacer de conocimiento n la (icrencia IVlunicip,il. (icrcncia de .1\ d111 i 11i stració11 
1 ributa1·ia : l~cntas. (icn:: ncia de Sanea111ic11t\l , Sen icius a l,1 Ciudad. OCI al sc1'iu1· SAf'.: -1 IA(i() 
1 () 1' 1./ S/\ '.\J (,ArvlA. el contenido del prc ,cnle acto n.:soluti,o. 

Regísr res e, rom u 11 iq ueSl' y Ci1111 pia se. 


