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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 054-2018-MPMC-J/A lc . 

.luanjui, 17 ele Enero del 2018. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD f1 ROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES- JUANJUI que suscribe: 
VISTO: 
La solicitud del señor .IENNEY LOZANO GUEVARA, quien solicita 

Exoneración ele Pago ele Impuesto Preclial ele Auto valúo en su condición ele persona Adulta 
Mayor (70 años ele edad) de su predio ubicado en el Jr. Bolívar Nº 205 Centro Poblado La 
Merced de esta ciudad; 

CO SIDERANDO: 
Que, el Artículo 191 ° de la Constitución Política del Perú establece, las 

Municipaliclacles so n órganos ele gobierno con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos ele su competencia y en su artículo 192° fnc. 4) señala que las Municipaliclacles 
tienen competencia para organizar. reglamentar y administrar los servicios públicos locales ele 
su responsabilielacl dentro ele su jurisdicción. 

Que, la Ley ele Tributación Municipal Decreto Legislativo N º 776. establece 
que los pensionistas propietarios ele un solo inmueble, a nombre propio o ele la sociedad 
conyugal, que esté destinado en su integridad a vivienda ele los mismos y cuyo ingreso esté 
constituido por la pensión que perciben, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, 
un monto equi,alcnte a 50 UIT vigentes al 01 ele enero ele cada ejercicio gravable. Se considera 
que se cumple el requisito ele la única propieclacl. cuando además ele la vivienda el pensionista 
posea otra unid,1cl inmobiliaria constituida por la cochera. 

Que, mediante Decreto Supremo N º 401-2016-EF. Artículo 2° Definiciones para 
electos ele la presente norma, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones: 

e) Persona Adulta Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o más años ele edad, ele 
conformiclael con la Ley N º 30490, Ley ele la Persona Adulta Mayor. 

f) Persona no pensionista: Aquella que no ha siclo declarada pensionista en alguno ele los 
Sistemas ele Pensiones bajo la normativa peruana. 

¡, ) Declaración .illr,1d:1. Al documento suscrito por la persona adulta mayor no pensio11ist:1 
alirm,111du encontr,1rse en los alcances ele la l.ey Nº 30--190 para la deducción ele 50 UIT 
de la base imponible del Impuesto Preclial. El Anexo del presente decreto supremo 
con tiene un modelo ele declaración jurada que podrán emplear las Administraciones 
Tributarias Municipales. 

h) UIT: a la U nidad Impositiva Tributaria vigente al 1 ° ele enero ele cada ejercicio 
gnwabk. 

Que. el Artícu lo 3°. -Uisposiciones para la deducción ele la 50 UIT de la base 
i111ponibk del Impuesto Preclial en el caso de personas adultas mayores no pensionistns. 
Para erectos ele aplicar la cleclucción ele las 50 UIT ele la base imponible del Impuesto 
Preclial en el caso ele las personas adultas mayores no pensionistas, debe cumplirse lo 
siguiente: 

f) La celad ele la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacional ele 
lclenticl ad. Carné de Extranjería o Pasaporte, según col'!'esponcla. Los sesenta (60) años 
deben e11contrarse cump lidos al 1 º ele 1:::nero del ejercicio gravable al cual corresponde 
la declucció11. 

g) El requisito ele la única propiedad se cumple cuando además ele la vivienda, la persona 
:1dulta mayor no pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 

h) El predio debe estar destinado a vivienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble 
con fines productivos. comerciales y/o profesionales. con aprobación ele la 
!\luniciprlliclad re specti, a. no afecta la deducción. 

i) Los ingresos brutos ele la persorn1 adulta mayor no pensionista. o de la socieclacl 
con) ugaL no deben exceder de I UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas 
mayores 110 pensionistas suscribirán una declaración jurada, de acuerdo a lo establecido 
en el literal c) del art ículo 2 del presente Decreto Supremo. 
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.i) L,1s pL'rsonas adt1lws nia)0res no ¡xnsion istas pn;sl'ntarán la documentaci ón c¡t1e 
acrl'd i IL' o rcs¡x1 lde las afirmaciones con ten idas en la declaración .i unida. SL'gún 
co1TL'Sponda. 

Que. mediante Informe Nº 003-2018-OPMS-MPMC-J, suscr ito por el Sub 
Gerl'nte de l~iscalización ) Policía Municipal Sr. FRANCISCO PINEDO NA YARRO. hace 
reil'rl'nl·ia a la inspL'ccié111 ocular del inmueble ubicnclo en el .Ir. Bolívar Nº 205 de nuestra 
ciud,1cl de propiedad lkl Sr. JENNEY LOZANO GUEYARA. identifirnclo con DNI Nº 
00818,131. d,rndc se co1bwtó que la , i, ienda está construida d.: pareel ele lmlrillo ele 2 pisos ele 
cl'l1ll'l1to ) t<: ·lio tk rnl,1rnina, la vivienda no cuenta con inquilinos, no tiene negocios. la 
, i, il'11da L'St,1 habiwda ¡xi1· el Sr . .JENNEY LOZANO GUERARA su esposa la señora Gladis 
Sh,1pi,1ma Cab81 lero) un nieto . 

Que. mediante Informe Nº06-2018-GATR-MPMC-J, ele fecha 08 de Enero clel 
2018. susnito por L'i Gt:r,:11te de Administración Tributaria y Rentas, pone ele conocimiento que 
de ,Klll'l'do ,il ln!'orrnc L'1nitido poi- L'i Ccrente de Aelrninistrac ión Tributaria y Rentas CPC. JOSÉ 
U. '-,:\1\ \ [!)!~.\ c_¡()f\l[/. se encuentra re!.!.istr,1do L'll el Padrón General ele Contribuyentl's. con 

'!?-<v"~º ~
41c,..._ un predio ubicado en el .Ir. 13olíva1· s 11 Mz-153 U -12 (\Ira. 2. quien ha cumplido cZlll canC(:lar 

J: ~ el Impuesto i>redial lwsu1 el Aiío 2017. 
~Í cR 1'Rlft- ~ Qt1e. m1:dian1e Opinión Legal N. 0-1-2018-MPMC-SM OAL. de fecha 12 de 

~\::,: N RAL ~¡ Enero del 2018, el ,-\seso r Legc1I opina que se eleclnre PIZOCEDENTE el benelicio ele la 
deducción de hasta 'iU"u I IIT. ele la base imponible del impuesto precl ial ele automnluo como 
pcrs,rn,1 ,1dulta 111ayor no pens ioni sta ,1 partir del ni'to 2017 ) subsiguientes de propiedad del 
sciior .JEi'INE'i LOZ/\NO GlJEYARA, del inmueble ubicKlo en el .lr. l3olívar S1N MZ 153 
1.1 12 Celra 2 del Distrit\l ele Juanjui Provincia ele l\1a ri sca l Cácercs; quien ha cumplielo con 
presentar y c.rnccl;1r el impuesto predial hasta el aiío 2017, toda vez que la, i, ienela cumpk con 
uno dL' los requisitos de L1 nornrntividacl vigente ele ser propictnrio ele un solo predio. a nombre 
pro¡i;n ) de la sociedad con) ugal.. 

Y. ck- cu11lcrnn idnd con las normas legales C\puestas en l,1 presente !Zcsolución 
l,t\ ;1tribucioncs conferidas en la Le) Orgúnica de l\lunicipaliclaelcs N' 27972; 

SI~ Rl'.~l 1.LVI~: 
Artículo l º. - DECLAllAR PROCEDENTE el benelicio ele la clcelucción del 

50° o•dc l.1 b,,sc i 111po11 i ble del i 111 puesto predi al ele auto, al uo corno pcrson:1 ndu lw ma) or no 
pc11sionisw a partir del ,1110 :20 17 y subs iguientes de propieelael ele! se11or JENNEY LOZANO 
Gl 1 E\', H.,, del in111ueblc ubicado en el Jr. Bolívar s,n MZ 153 LT-12 Cclra 2 ele la ciuelad de 

.luanjui Prnvi11cic1 ck l\'l,1ri'>eal Cáceres; quien ha curnplielo co11 presentar) c,111cel,1r el impuesto 
prcdi,d Insta ,•I :1110 201 7. tod,1 , ez que la , i, icnd,1 cumple con u110 dl' los requisitos de la 
11t'rn1,11i, id,.-1 , i~l'ntc de sc1· propietario de un solo predio. ,1 nombre propÍll ) de l,1 soeied,1d 

COlí) lll,'..i! , . 

Artículo 2°.- Transcribir el pr,·sente acto administrativo a la GL'rencia 
'.Vlu11icipal. a la Gcrcnci,1 de Administración Tributari,1 ) Rentas, Sr. JENI\EY LOZANO 
GllEVAHA y den1ús órg,1nos estructurados co1Tespondicntcs ele la Municipalidad PrO\incial ele 
Mmiscal Ckeres. 

lfrgístrl's ·, C01111111íq11csc y Cú111plast y Archíl'CSl'. 


