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E_ESOl_,_UC IÓN DE ALCALDÍA Nº 053-201 8-M PMC-J/ A le . 

Jua11jui, 17 ck Enero del 2018. 
EL Al,C!\LDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

Ci\CERES -- .JU!\NJUI que suscr ibe: 
VISTO: 
La solicitud ele la señora LILIANA ESPINOZA ECHEVARR IA, quien solicita 

Exoneración de Pago ele Impuesto P1·eclial ele Auto valúo en su condición de persona !\dult,1 
M:1\'0r (63 aiios ele .:dad) ele su predio ubic8clo en Prolongación Loreto Nº 334 Barrio L8 
Merced ele esta ciucl;1cl; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 191 ° de la Constitución Política del PerC1 establece, las 

Mu11icip8liclades suI1 ó1-g¡rnos ck gob ierno con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos ele su competencia y en su artículo 192º !ne. 4) señala que las Municipaliclacles 
t ic11 ,~n competencia pma o ·gan izar, reglamentar y ad rn in istrar los servicios públicos locales ele 
su 1cs1,u11silhilidacl dentro cié su jurisdicción. 

Que. la Ley ele Tributación Municipal Decreto Legislativo Nº 776. establece 
que los pcnsioni.stas propict,11·i os clc un solo inmueble, a nombre propio o ele Jz¡ socieelacl 
conyug,tl, q1Ie esté cle,;tinado en su integridad a viviencl8 ele los mismos y cuyo ingreso esté 
constituido poi· la pensión que perciben, cleclucirán ele J¡¡ b,1se imponible del Impuesto P1-eclial. 
u11 mont,1 equi,;1lentc a 50 UIT vigentes al 01 ele enero ele cada ejercicio gravable. Se considera 
qu,' e,,, ,.:utn¡,k l'i 1-cquisito de la única propieclricl, cuando además ele la vivienda el pensio1fr;t:1 
pose,1 ot!':1 uniel:1c! in111obili:u·ic1 constitu ida poI· la cochern. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 401-2016-EF, Artículo 2° Definiciones para 
ekcrns ele In presente norIm1. se tendrá en cuenta las siguientes definiciones: 

aJ l)erson,1 Adu 11n i\ layor: Aq ucl la que tiene sesenta ( 60) o más aiíos ele eclacl. ele 
., cont'onnicl:1d coi, In Ley Nº 30490, Ley ele la Pe1·sona !\clult8 !Vlayor. 

h¡ Per:,O!l,t no pensionista : !\quella que no ha siclo cleclarncla pensionista en alguno ck lo:, 
Sistc1nc1s ck l)c'.tlSioncs ba,io la nonm1tiva pel'ltana. 

e) . DL'Cia1·c1ció11 .lurncl,1. Al documento suscrito poi· la persoIia adulta mayor no pensioni.,u 
afi1·m:111do encontraI·se en los alcances ele la Ley Nº 30490 pan1 la cleclucción de .SO UIT 
ele In basl'. imponible ele l Impuesto Predial. El Anexo del presenre decreto supremo 
contiene un modelo ele declaración jurada que poclró11 empicar ias Aclministr:1cio11es 
lribltrn1i:1s Municipales. 

di UIT: :1 l:1 U11id:1d Impositiva Tributmia vigente ,11 1° de cI1cro ele cacL1 cje1-cicio 
~l''.l\ :1bk. 

Que, el Artículo 3°.-Disposiciones prna la cleclucción ele !c1 50 UIT d,.: l:1 base 
imponible cicl Impuesto Prcclial en el cr1so ele perso11as aclultns mayores no pensio11isL1s. 
Parn efectos ck aplicur la deducción ele las 50 UJT ele la base impornble elel Impuesto 
[)1·eclial en el caso ele las personas adultas mayores no pensionist8s, debe cumplirse lo 
sigu iente: 

:-iJ L1 edad de l:1 ¡x:rsuI1:1 aclulra mayor es la que se desprende del Documento Nacio1rnl ele 
lclentidml, C:1rné ele Fxtranjería o Pasaporte, segL1n co!Tt.:SponclJ. Los sescnt:1 (60) aC1os 
dcbén encontrarse cumplidos al 1 ° de Enet'O del ejercicio grnvable al cu:d corr.:sponde 
la dcclltcció11. 

b) El reqllisito de l,1 única propiedad se Clllllple cuando aclelllás ele l,1 viviencl8, la persona 
adult,1 m,1yor 110 pension ista posea otrn unicl¡¡d in!llobiliaria constituida por la cochern. 

c) El predio debe estnr clesíinado a viviend~1 del beneficic1rio. CI llS0 pmci,tl ele! i11rnticble 
con rincs ¡irncilll'tivos, colllerciJ!e~: yio profesionules, con ,1prnb:1ción ele lc1 
rvlu11i,:i¡rnlid:1d re,;pcctivc1, 110 al'ect,1 la deducción. 

el) Los i11~_•,rt.:sos brutos ck la persorn1 adult8 m:1yoI· 110 pe11sionista, o ck J;1 sociecL1el 
co11yug:1I. no ckbcn exceder ele I UIT mensu,1I. 1"-. l,tl efecto, 18s personas aclult:1s 
m:1yort.:s no pe11sionistas suscrib irán un :1 cleclarnción jm:1da, de ,tcuerdo u lo eswbleciclo 
eI1 el litcr;tl e) ele\ artículo 2 de l presente Decreto Sll¡'Jl'ctno. 
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e) L,1s p1.•rsonas ,1clultas mayores no pensionistas prcse11tarón la clocu111cnu1ción que 
,1credite o resp,ilde !ns afirmac iones contenidas en la clcclnración jurada. según 
co1-rcsponda. 

()u,'. mc(ti,1111l' lnf"orrne N" 11-1-20 l 7-SU l3-G-F-PM-MPMC-J. suscrito por el 
Sub (Jerente de l·isc.1li1aciiin: Policía Munic ipal Sr. H~/\NCISC O PINEDO NI\ Vi\RRO. hace 
n:l'er,·nci,1 a la inspección ocular ele! inmueble ubicado en Prnlung,tción Lorcto N 33 1 Centro 
i>obl ,hlo L,1 ~lcrced-.lu:mjui. ele propiecl,1cl de la solicit,111te S1·,1. LILl 1\NA L:Si>iNOZ/\ 
I .C'I I L ,. 1\ R R 11\. iclcnt i lic,1cla con D I Nº 2296 127 5, donde se constató que la vi viencl,1 est{1 
co11 trnicl,1 de p:m.:cl ck ladrillo ele un píso, piso ele cemento pulido y techo de calrn11ina. la 
,·i,ie11d,1 110 cuenw con inquilinos, 110 tiene negocios. la vi,ienela esta habitncla por la Sra. 
LILI ,\ 11\ [SPl'\!071\ LCLIIEV,1\RRIA, una hija y un nieto, 

()ue. ,fü·,li,111\é lnf"orme Nº 18-1-2017-G/\TR-!Vll'f\lC-J, ele l'cclrn 18 de 
di,·ie111li1·1.· (kl :o 17. su~nito por la lJerente ele Administración ·Iributmia y Rentas. pone ele 
rn11oci111iento qu,· ck· acuerdo al lnlonne emit ido por la Sub Gerencia ele Fiscaliz,1ció11) Policía 
\lu11ici¡x1I. se constata que la Sra. LILIANA ESPINOZA ECIIEVARRI/\. es pro¡,ielélrio ckl 
in111ucblc ubic.1do en l'rnlongnción l,o reto N 33-1 Centro Poblado La f\1erceel Distrito de 
.lu:u1jui. J>rcl\ incia ck f\i:lri,1.·:11 Cáceres . 

()ue. n1ecli:\llt: Opinión Legal N" 0)-2018-f\lPf\lC-Sf\1 10/\L. ele lecha 12 de 
Lncrn del .2tJ 18. el , se~oI· Legal opina que se clccl,1re l'ROCEDCN'I E el beneliciu de la 
deduLTió11 tk hasta 50º•u LII !', ele l,1 base illlponibk del impu..:~to preclial ele ,1utrnl\',iluo conm 
¡wrsuI1,1 ,1clulla 111ayor 110 pc11sioi1ista a panir clel aiio 2017 y subsiguient<::-, ck propic·dad de L1 
se11orn LILL\NA ESl'li 'OZA ECIIEVARRIA, del inmuebk ubicado ..:11 Prolongación L.oreto 
, ' ]~ l ,k-I ll:1r1io L,1 f\le1·1.·1.·d ele la ciudad de .lu,rnjui l;rovincia el..: Marise,11 Cíceres: quien ha 
rn111¡)!1u,1 c,1I1 ¡'ll'l'Sl'ntdl' ::, c.111cel,11· el impuesto p1·eeli,li hasta el ario 2016. tod,1 , o. que la 
1 i, i,·11d,1 ,·u111pk -:011 tIIw dl· lo-; requisitos de la nonnativicl,1cl vigente de ser propietariu dl' u11 
solo ¡)1ülio. ,11wrnbre prnpiu) ele l,1 socieel,1d con) ugal .. 

Y. ele coni"ormiclad con las nor111as legales expuestas en la presente Resolución 
y la., :11ribuci0111.·s conlcrid,1s en la Ley Orgúnica ele Municipalicl,1eles N 27972: 

~!~ Rl:~L. IJ \'f: 
,\rtíruln 1°.- DECLARAH PROCEDENTE el benelicio ele la d..:dul·l·ión del 

:u," ., l.1 l1:1sc i111p,l11il•I,: dl·I impue,to precli,tl de autov,tlt1ll cu1110 per~o11:1 ,1dulta I11:1::,·uI· I1\l 
¡ en I,111ht,1 .1 :,,1rlir del .111u 2017 ) subsigui..:nks ele pl'Opiecl,1cl de la sci'torn LILL N, 
ESI'! ' )ZA ECI I E\ ,\IU<IA, ele! in1nueble ubicado en Prnlo11g,1ción Loreto N 33--l del l~,1rrio 
La \krc·1.·d de l,1 ciudad ele .luanjui Provi11cia ele Mariscal Cóceres; quien ha cumpliclo coI1 
prc•sc11, .1r: cancelar el impuesto precli,11 hasta el ,1lio 2016, tocia vez que la, iviencla curnple con 
uno d..: los r..:quisitos ele la normatividacl , igentc ele ser prop ietnrio de u11 solo predio. a no111bre 
prupiu::, de l,1 suciedad rnI1::, ugal .. 

, rtírnlu 2°.- ·¡ ranscrihir el presente acto ,1d111inislr,11ivo ,1 l,1 (jcr..:ná1 
\fo 1il·,

1
d., I:! (11.',\'lll'i,1 de \dn1inistración 7 ributari:1) Rent:1s. Sra. Lll.11 1 A ESl'l1 'OZ \ 

ECI ! 1:\' , IO<IA : Lk-111:·1s óq,!;111os estructurnclos eorresponclientes ele l,1 i\lu11icip,ilid,1d 
i>ru1 i:i--i:1! <.k l;1risc.il C'.1L·eres. 

l<.egístrl'Sl', Comuníquese y Cúmplase y Archí, ese. 


