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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 052-2018- MPMC-J/. 

Juanjui, 16 ele Enero del 2018. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - .IUANJUI. 

VISTO: El Expediente Administrativo NºI I 166, suscrito por la Hna. SONIA 

TRIGOSO RAMOS, responsable ele la Fraternidad Congregación ele Religiosas Franciscanas ele 

la Inmaculada Concepción de Juanjui; quien solicita exoneración ele Impuesto Preclial del predio 

ubicado en el Jr. Triunfo y Jr. Loreto, con un área de 1,686 M2-Juanjui-Provincia de Mariscal 

Cáceres-Departarnento ele Snn Martín. 

CONSIDERANDO; 
(¿ue. de conformidad al Art. I9-tº de la Constitución Política del Estado. modificado por 

el artículo tinico de la Le) Nº 28607, en concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley 
OrgCinica de '.'v lunicipalidadcs Nº 27972, ··Las Municip::tlidades PrOI incia lcs y Distritales son los órganos 
d.:: C,ohierno Local. tienen autonomía Política, económica y administrntint en los asuntos de su 
compdcncia··. 

Qu.::. el inciso h) del Artículo 17º del Decreto Lcgislmi, o Nº 776 Le) de Tributación 
'.'vlu11icipal prcsnibe que: btún i11akctos al pago del impuesto los predios de propiedad de: Las 
Uni1 crsidades ) ee11tros educati, os. debidamente reconocidos. rcsp.::cto ele sus predios destinados a sus 
finalidades educatirns) culturales, conforme a la Constitución. 

Que. ele a.::uerclo al Artículo 17º !ne. el) del TUO de la Le) de rributación .\1unicipal. se 
encuentran inaf"cctos al pago del Impuesto Precli ,tl. las cntidades religiosas. sicmprc que destinen a 
templtlS. COJll en tos. monasterios ) muscos. 

Que. mediante documento de vistos la l ln,1. SONIA l'RIGOSO RAMOS responsabk de 
la l·r,,tcrnidad de Congreµ_,tL·ión dc Religiosas Fram:iscanas de la Inmaculada Conccpeión de Ju,rn_iui. 
,ulieitu c,onvr,tc·ión de impucsto pr.::dial. ubicadu en el .Ir. Triunli.1) .Ir Lorcto. con un ,í1·ea ck 1.(,86 m2-
.luanjui-l'r\ll i11cia de 1\1,triscal C'úccres-Dcpartamcnto dc San Martín. 

Que. mediante Informe Nº 176-20I 7-GA'I R-1\,IPMC-J. suscrito por la señora Magna 
Pe11a .lan1 (e) de la Gc1·cnci:1 de Administración Tributaria ) Rentas. manifiesta que habiendo hccho la 
1crificu.::ión la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de .luanjui. se 
cncuc11tra registrado con un prcdio ubicado en el .Ir. Triunfo y .Ir. Lorcto de esta ciudad con un úr.:a de 
1.68(, \12) cuentan con un,¡ Rcsolución de Alcaldía Nº 085-2009 donde sc declnr,1 ;naf"ccto al ¡x1go de 
lmpuc, to l'rcdial ,1 parti1· Lkl I " de I:11cn1 del 2010 al :i I ele Diciembre del 2013:, l,1 Congregación solo 
¡x1gú pur d.:1·c·cho d.: .:rni,iun h,, :, ,! vi u110 2005. 

(.)ue. 111cdia11tc Opinión Legal Nº 08-2017-1\,IPrvlC-.1 /0A.I, ele l"echn 15 de Encrn 2018. el 
Asesor Legal opina que sc declare l'ROCEDENTE la solicitud de inaleetación del pago poi- impuesto 
predi al dc J\ut,1a1 alt'.io solicitado por In I lna. SO IA TRIGOSO RAl\,IOS. ubicado en el Jr. Triunfo) .Ir. 
Lon:to del Distrito ele .luanjui. con un área de 1,686 M2. Pmvincia de Mariscal Cáecrcs Opto. de San 
t\1urtín: 

Y de conllm11idacl con las normas legales expuestas en la presente Resolución y 

las :1tribucio11es ·onkrid.i~ cn la Le) Orgúnica ck Municipaliclad..:s Nº ?.7972: 

SI: Rl·.~L.11::1.\' I.: 
Artkulo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE la inalcctación del pago por impc1.::sto 

predial solicitudu por II1n SONIA TRI COSO RAl\10S rcprescntaI11c de la Fraternidad Congregación 
de Rcligi,isas I=- ranciscan.is de la Inmaculada Concepción de .luanjui del prcdio ubicado en cl .Ir. Triunlu) 
.Ir. Lurcto de esta ciud,td cun uI1 úrea de 1.686 M2) que ademós cucnlan con una Resolución de Alc,tldía 
. 'º 085-2009. donde se Llcc·lar:i inulc,·to :11 pago de impucsto pr.::dial a partir del 1 ° de L:ncru del 20 I IJ al 
31 de Dicicmbn: del 2013 : la cong1·cgm:i,1n solo pagú por derecho de cmisión h,1sta el aiio 2005. 

Artículo 2º.- ·1 ranscribir el presente acto administrat ivo n la Gerencia. 1unicipril. u la 
Gerencia de Administración T1·ibutaria, interesada y clcmús órganos estructurados correspondientes de la 
t\lunicipalidad Prm incial de l\lariscal Cúcercs. 

Regístrese, Co111 u11íquese) Cú111pl.1sc) :\rd1ívese. 

., 


