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RESOLUCIÓN DE ALCALD ÍA º 057-20 18-MPMC/J-Alc. 

Juan,iui, 18 de Enero del 2018. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROYINCI/\L DE MAR ISCAL 
C ÁCERES-JUANJUI. 

VISTO: la so licitud, rccepcionaclo por mesa ele partes con expediente Nº 111 92, 
ele fecha 24 de Nov iembre del 20 17, el Sr. LUTGER CÁRDENAS VELÁSQUEZ, identificado 
con DNI Nº 01002936 y con domici lio en el .Jr. Loreto Nº 498 de la ciudad ele Juanjui, 
interpone Recurso ele Reclamación contra la Resolución de Determinación Nº 008-2017-
GATR-MPMC-J, por arbit rios Municipales. De un predio de su propiedad ubicado en 
Prolongación Libertad N º 454 Barrio La Merced, argumentando que en dicha propiedad no 
ex iste ninguna construcción o casa habitual siendo simplemente una parcela de terreno libre 
circulado y sin ocupantes donde no genera basura por lo cua l solicita suspensión de cobro de 
arbitrios Municipales por ser atentatorio a su economía personal y familiar; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 191 ° ele la Const itución Política del Perú, establee-: las 

Municipalidades so n órganos ele gobierno con autonomía po lítica, económica y administrativa 
en los asu ntos ele su competencia y en su artículo 192° inc. -1) señala que las Municipalidades 
tien en competencia para organizar, reglamentar y admin istrar los servicios públ icos locales de 
su responsabilidad dentro ele su jurisdicción. 

Que, mediante lnlorme Nº O 12-SGLPP J-MPMC-JJ-2017, suscr ito por el Gerente 
ele limpieza PC1blica, parques y _jard in es ele fecha 15 ele diciembre del 2017, se hace referencia a 
ia inspección ocular clel inmueble ubicado en Prolongación Libertad N º 45-1 Barrio La Merced 
de l:1 ciuclacl ele Juanjui. de propiedad del so li citante Sr. LUTGER CÁRDENAS VÁSQUEZ, 
donde se constató que la propiedncl es un terreno cercado si11 vivienda construida y no est:í 
habitada. 

Que, en el lnlorme Nº 185-2017-GATR-MPMC-.I, de lecha 18 ele Diciembre del 

Que, haciendo el aná li sis sobre el escrito presentado por el seiior LUTGER 
C/\RDCNAS VELÁSQUEZ, ele fecha 24 de Noviembre del 2017, el cual interpone Recurso ele 
Reclamación contra la Resolución de Determinación N º 008-2017-GATR-MPMC-.J por 
arbitrios municipales ele su predio ubicado en Prolongación Libertad N º 015-1-Bnrrio l.a \krcecl 
de l,1 ciudad ele .luanjui, l' rnvincia ele Mariscal Cáccres. Opto. ele San Martín, en el cual indica 
no estar obligado a pagar el nrbitrio que se le está cobrando toda vez que no hay prest,1ción 
electiva ele servicios a su favor, no hay prestnciones recíprocas o multas, ya que no existe 
ninguna construcción o casa habitada en su predio siendo solo una parcela de terreno libre 
circulado y sin ocup:111tes donde no se genera basura. 
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Que, mediante Opinión 15-2018-MPMC-J/OAJ, suscrito por el Aseso1· Jurídico; 
quien opina declarar IMPROCEDENTE el Recurso ele reclamación contra la Resolu ción ele 
Determinación Nº 008-2017-GATR-MPMC-J por arbitrios Municipales, respecto a la propiedad 
ubicada en Prolongación Libertad Nº 454, Bal'l'io La Merced ele la ciudad ele Juanjui, 
interpue to por el señor LUTGER CÁRDENAS VELÁSQUEZ, basándose en la Ordenanza Nº 
072-2006. 

Y en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica ele Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso ele 
Reclamación contra la Resolución de Determinación Nº 008-2017-GATR-MPMC-J por 
arbitrios Municipales, respecto a la propiedad ubicada en Prolongación Libertad Nº 454-Barrio 
La Merced de la ciudad de Juanjui, interpuesto por el Sr. LUTGER CÁRDENAS 
VELÁSQUEZ. basándose a lo establecido en el Art. 2° de la Ordenanza Nº 072-2006, los 
contribuyentes están obligados al pago del arbitrio de limpieza pública en calidad de 

4~~ "41 -f\ contribuyentes, los propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen actividades en 

i
9 ,;. ~110s. se encentren desocupados, no generen basura, uti I icen otros mee! ios para desecharlas o 
IS · RI~ ~ uando un tel'l'eno use cl prcdio bajo cualquier título o sin el. 
1 NéRAL ¡: 

Artículo 2°.- HÁGASE ele conocimiento ele la Gerencia Municipal. 
Gerencia de Ser\'icios Amb ientales y Comunalcs y al señor LUTGER CÁRDENAS 
VELÁSQUl.:Z el contenido del presente acto resolutivo. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 


