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Municipalidad Provincial 

Mariscal caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 359 -2017-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 07 de Agosto del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALlDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CACERES-JUANJUI: 
VISTO: El Expediente N º 8019 suscrito por el señor MARTÍN SHAPIAMA TORRES 

Agente Municipal del Caserío Cayena; quien solicita Inscripción de Predio y Pago de Impuesto Predial del 
Predio de propiedad de la Agencia Municipal del Caserío Cayena, ubicado en el Jr. Marginal sin, Caserío de 
Cayena; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1 ° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la Organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 
Gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las Municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Que, conformidad con el Art. 191 ° de la Constitución Política del Perú, establece las 
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia y en su Art. 192° inc. 4) señala que las Municipalidades tienen competencia para 
organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su 
jurisdicción. 

Que, de conformidad al Artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal , los predios son 
sujetos a condominio, se consideran como pertenecientes a un solo dueño, salvo que se comunique a la 
respectiva Municipalidad el nombre de los condóminos y la participación que a cada uno corresponda. Los 
condóminos son responsables, solidarios del pago del Impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo 
exigirse a cualquiera de ellos el pago total. Cuando la existencia del propietario no pudiera ser 
determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o 
tenedores, a cualquier título de los predios afectos sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los 
respectivos contribuyentes. 

Que, mediante Informe Nº 115-2017-GATR-MPMC-J, suscrito por la Sra. Ana 
Calderón García Gerente de Administración Tributaria y Rentas; quien informa que se ha procedido a la 
revisión en el Padrón General de contribuyentes por impuesto predial y se ha verificado que efectivamente 
la Agencia Municipal del Caserío Cayena no se encuentra registrado con predio alguno. Cabe constatar, la 
constancia de Posesión de fecha 22 de Julio del 2017 suscrito por el Juez de Paz del Caserío de Huinguillo 
señor Elver Salas Tuanama, la cual conforme a lo verificado se puede constatar que el predio de propiedad 
de la Agencia Municipal del Caserío de Cayena tiene una extensión de 1,280 M2, la misma que ocupa en 
calidad de nuevo representante de Agente Municipal Sr. Martín Shapiama Torres, ya que dicho predio es 
posesionario la Agencia Municipal desde hace 1 O años aproximadamente, en forma continua, pacífica y 
pública de la cual da fe . 

Que, con fecha 24 de Julio del 2017, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento 
Territorial-GIAT Sr. Menley Paredes López, emite Constancia de Posesión a favor de la AGENCIA 
MUNICIPAL DE CAYENA, representado por el señor Martín Shapiama Torres con DNI Nº 01147497, la 

:i, ,, cual otorga la presente Constancia de Posesión, para la obtención de servicios saneamiento básico y 
f~ electrificación en el ámbito urbano o una extensión de este, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 

;,,J 006-2006-vivienda que se refiere el Art. 24 de la Ley N º 28687 "Ley de Desarrollo complementaria de 
Formalización de la propiedad informal , Acceso al suelo y Dotación de Servicios Básicos, la misma que no 
constituye reconocimiento alguno que afecte el derecho de propiedad de su titular el cual tiene las medidas y 
colindantes siguientes: 

>- Por el Este: Mide 32 ML y colinda con el Puesto de Salud del Caserío de Cayena. 
>- Por el Oeste: Mide 32 ML y colinda con el Jr. Marginal 
>- Por el Norte: Mide 40 M Y colinda el Jr. Antonio Amasifuen 
>- Por el Sur: Mide 40 ML y colinda con la Plaza de Armas del Caserío de Cayena. 
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Que, mediante Opinión Legal Nº 153-2017-MPMC-J/OAJ, el Asesor Legal declara 
PROCEDENTE lo solicitado por el Agente Municipal del Caserío Cayena Sr. Martín Shapiªma Torres, 
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referente a la INSCRIPCIÓN DE PREDIO Y PAGO DE IMPUSTO PREDIAL del predio ubicado en el Jr. 
~,' % Marginal s/n del Caserío Cayena, perteneciente a la AGENCIA MUNICIPAL DE CAYENA con una 

~ extensión de 1,280 m2. 

r 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás normas conexas; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud del señor MARTIN 
SHAPIAMA TORRES Agente Municipal del Caserío Cayena, la INSCRIPCIÓN DE PREDIO Y PAGO DE 
IMPUSTO PREDIAL del predio ubicado en el Jr. Marginal s/n del Caserío Cayena, perteneciente a la 
AGENCIA MUNICIPAL DE CAYENA con una extensión de 1,280 m2. 

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
proceda a la Inscripción del Predio ubicado en el Jr. Marginal s/n del Caserío Cayena perteneciente a la 
Agencia Municipal del Caserío Cayena. 

Artículo Tercero.- HACER de conocimiento, el presente acto administrativo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, al Agente Municipal del Caserío Cayena y 
demás Órganos estructurados correspondientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -
Juanjui. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

Silva 


