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J uanj ui. 22 ele Agosto del 20 17. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUAN .J U !. 
VISTO: La so li citud ele la se i'íora JHISELLA ROSALÍA C HÁVEZ CRUZADO DE 

ANGULO, que hace ele co nocimiento que el predio ele su padre el sei'ío r HIPÓLITO CHÁVEZ VERA, 
contr ibuyente de la Municipalidad ubicado en el Jr. Loreto N º 256 del Distrito ele Juanjui , está inscrito en 
los registros públicos ele .luanju i, en la partida electrónica N º 11060015, por lo que las obligaciones 
tributarias se encuentran pagados por todo el ai'ío 20 17; así mi smo hace de conocimiento que personas 
ajenas al predio sei'íor José Raymundo Hernández Cervera, ex inquilino, pretendió sorprender e inscribir 
en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres Juanjui , actuando de mala fe, so licitando documento 
de posesión y otros documentos ele manera il ega l, por lo que la suscrita Jhi se lla Rosalía Chávez Vera. 
so licita dejar sin efecto y anular toda declaración jurada de impuesto predial , documento de posesión u 
otro similares, que haya otorgado el mencionado sei'íor. 

CONSIDERJ\_NDO: 
Que, conforme a lo estab lecido en el artículo 194° de la Constitución Política del 

Estado en concorda ncia con el art. 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Muni cipalidades ··Ley 
N º 27972 que seña la que los gobiernos local es gozan ele autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia y que la autonomía que la Constituc ión Política del Perú estab lece para 
las municipalidades radica en la facultad ele ejercer actos de gobierno admin ist rativos y adm ini stración 
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 776 en su Artículo 14°, los contribuyentes 
están obligados a presenta r declarac ión jurada: 

a) Anua lmente, el último día hábil del mes ele febrero, sa lvo que el Municipio estab lezca una 
prórroga . 

b) Cuando se efectúe cualquier transferencia ele dominio o el predio sufra modificaciones en sus 
características que sobrepasen el va lor ele (5) U IT. En estos casos. la declaración jurada debe 
presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. 

Que, cuando así lo determine la administración tributaria para la generaliclacl ele 
- 0 111<.011 41c contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. La actuali zación ele los valores ele predios 

~~'?:y--~(. por las Municipalidades, sustituye la obliga_ción contemplada por el inci so a) del presente artícu lo. y se 
//i, RIA~. entenderá como vál ida en caso que el cont ribuyente no la objete dentro del plazo. establec ido para el pago 

GE E L -~ ·al contado del impuesto . 
..,,,., Que, según Nota de Coord inaci ón N º I69-20 I7-MPMC-J , suscrito por la Abog. 

iUAN '5~f Doicy Elena Tananta Mera, Secretaria General, deriva expediente N º 6582 a la Gerencia de 
,_ Administrac ión Tributaria y Rentas, para realizar un informe detallado del caso . 

Que, mediante In forme N º 92-20 17-GATR-MPMC-J. de fecha 22 ele Junio del 2017. 
suscrito por la sefíora Ana .l est"1s Calderón García Gerente de Administración Tributaria y Rentas, informa 
que por segunda vez a recepcionado el expediente, en la cual la sei'íora JHIS ELLA ROSALÍA CHÁVEZ 
CRUZADO DE ANGULO. quien so licita se deje sin efec10 y anu lar toda declaración jurada ele impuesto 
predial. clocumenlo de posesión u otro simi lares em itidos por la Municipalidad del predio ubicado en el 
Jr. Loreto N º 256. registrado a nombre del sei'íor José Raym undo Hernández Cervera. Que con fecha 02 
de Febrero del 2017, se ha emitido el Informe Nº 27-20 17-GATR-MPMC, en la cua l se verifi có que se 
encuentra registrado en el padrón general de contribuyentes el se i'íor Hipólito Chávez Vera con un predio 
urbano ubicado en el .Jr. Loreto Cuad ra 02-Puerto Amberes, con un área de 270 m, según como consta en 
la escritura pública del mes de agosto del ai'ío 1990 y ha cu mplido con cancelar el impuesto predial desde 
el ai'ío 20 1 O hasta el 1 ° trimes1re del ai'ío 20 17. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 159-20 17-MPMC-SM/OA.J, el Asesor Legal Opina 
que el escrito presentado por la Sra . .IHISELLA ROSALÍA CHÁV EZ CRUZADO DE ANGULO en 
representación ele su padre Sr. Hipólito Chávez Vera. se declara IMPROCEDENTE su so li citud para la 
anulación de lodo documento emitido por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjui, del 
predio ubicaclo en el Jr. Loreto Nº 256- Juanjui, a nombre del Sr. JOSÉ RA Y MUNDO HERNÁNDEZ 
CERVERA. puesto que en el padrón genera l de cont ribuyen te están registrados los dos señores de la 
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referencia, pero la entidad no cuenta con catastro para poder determinar si se trata del mismo predio. 
Recomienda al Administrado deterrn i nar el reconocimiento del derecho de propiedad por vía j9dicial. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Reso lución y las 
atribuciones conleridas en la Ley Orgánica ele Municipalidades º 27972; 

SE RESUELVL : 

Artículo Iº.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la señora 
JHISELLA ROSALÍA CHÁVEZ CRUZADO DE ANGULO, para la anu lación de todo documento 
emitido por la Municipalidad Provincial de Mari sca l Cáceres-.1 uanj ui, del predio ubicado en el J r. Lo reto 
Nº 256- Juanjui. a nombre del Sr. JOSÉ RA YMU DO HER ÁNDEZ CER VERA, puesto que en el 

,{"~;o~ padrón genera l ele contribuyente están regist rados los dos señores de la referencia, pero la entidad no //~-;- ~j<t,\ ,.~ cuenta con catastro para poder determinar si se !rata del mi smo predio. 

i\s~~~~¡ftt ~~ J\r·tículo 3º .- TRANSCR IBIR el presente acto administrativo a la Gerencia 
~~ "'~ Municipal, Gerencia de Administración Tributa ri a y Rentas, a la Admini strada y demás órganos 

_JIJA~' estructurados de la Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. ---~ 
Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


