
Mr¡nic¡pá1¡dad
Prowincial
de Mariscal
Gaceres

PERU

RESOLUCIÓN DE AICALDiA NO 415 .201}MPMC/J.A.

J''anjui, 23 de setiembre del 2019.

EL AICALDE DE LI\ MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCD,RES - JUANTJL

I

\¡ISTO:
El Expediente N. 6631, suscrito por el señor LAIZAMON SANA¡ICINO

TAPULLIMA, de fecha 28 de junio de 2019; quieri solicita Exoneración de Pago de Impuesto Predial
por el inmueble de su propiedad ubicado en el secror Chambira (Frente a Créditos Juanjui) de esa ciudad
de Juanjuíl

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191. de la Constitución política del perú establece, las
Municipalidades soa órganos de gobiemo con autonomia política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia y en su artículo 192" ktc.4) señala que las Municipalid¡des tienen
competensia para organiza, reglamentar y administraÍ los servicios públicos locales de su
responsabiüdad dentro de su jurisdicción.

Que, el Art. 74" del Regimen Tributario y presupuestal.- Los tributos se crearr\
modifican o derogan, o se establece una exoneraciór¡ exclusiva¡nente por ley o decreto legislativo en
caso de delegación de facultades, salvo los a¡anceles y tasas, los cuales se regulan mediáte decreto
supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiemos t-ocales pueden crear, modificar y suprimir
contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de sujurisdicción y con los límites que señala ia ley.

Que, medrante Decreto Suprerno No 40I -20 l6-EF, Arrículo 2" Definiciones para efectos
de la presente norm4 se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

a) Persona Adulta Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o m:is años de eda4 de conformidad con
la Ley N' 3049), Ley de la Persona Adulta Mayor.

b) Persona no pensionista: Aquella que no ha sido declarada pensionista en alguno de los Sistemas
de Pensiones bajo la normativa peruana.

c) Declaración Jurada. Al documento suscrito por la persona adulta mayor no pensionisra
afirmando encontrarse en los alcances de la Ley N" 30490 para la deducción de 50 L'IT de la
base imponible del Impuesto Predial. El Anexo del presente decreto supremo contiene ua
modelo de declsración jurada que pod¡án emplea¡ las Adminishaciones Tributarias
Municipales.

d) UIT: a la unidad Impositiva Tribut¿¡ia vigente al I o de enero de cada ejercicío gravable.

Que, el Artículo 3".-Disposiciones para la deducción de la 50 UIT de la base imponible
del knpuesto Predial eri el caso de person¿s adultas mayores no pensionistas, pa¡a efáctos de
aplicar la deducción de las 50 UTT de la base imponible det Impuesto Predial en el caso de las
personas adultas mayores no pensionistas, debe sumplirse lo siguiente:

a) La edad' de la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacionar de
Identida4 camé de Extranjería o Pasaportg según corresponda. Los sesenta (60) años deben
encontrars€ cumplidos al I o de enero del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción.

b) El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la üüend4 la persona adulta
mayor no pensionista posea otra unidad inmobiliaia constituida por la cochera_

c) El predio debe estar destinado a üviend¿ del beneñciario. El uso parcial del inmueble con fines
productivos, comerciales y/o profesionales con aprobación de la Municipalidad respectiv4 no
afecta la deduc¡ión.
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d) I-os ingresos brutos de la persona
deben exc¿der de I UIT mensual.
susctibirm una declaración jurafu

adulta mayor no pe'nsionista, o de la sociedad conyugal, no
A tal efecto. las personas adultas mayores no pensionistas
de acuerdo a lo establecido en el üteral c) del artículo 2 del

presente Decreto Supremo.
Las personas adultas mayores no pensionistas presentarán la documentació¡ que acredite o
respalde las afirmaciones contenidas anla decluaciín jurad4 según conesponda

Que, según Informe No 012-2019-I-SGFTA4pMC, de fecha 04 de julio del 2019,
*,scrito por la Subgerencia de Fiscalización Tributari4 qüen hace referencia de la Inspección
ocular del Predio de la propiedad del señor Laizamón sanancino Tapullima, ubicaáo en el
sector Chambir4 J"anjui- se constata que el señor en mención üve en la dirección antes
mencioaad4 la propiedad según Io verificado está construida de pared de madera machimbrado,
techo de calmrina, piso de cemento, diüsiones de superboa4 puerta y ventana de mader4 casa
de color verde donde ach¡almente live con su cónyuge Lidia Isuiza Tuanama y su hijo Tercero
Laizamón Sanancino Isuiza.

Que, mediante informe No 207-2019-MPMC-J/GAI de fecha 17 de saiembre del
2019, suscrito por la Gerente de Administración Tributaria c.p.c. r.{ES sÁNCIüz VALLES,
quior informa que según el Pad¡ón General de contribuventes el Sr. LAIZAMON
qlNANCtr{o TAPULLIMA, cuenra con (0r) un predio ubicado en el sector Charnbira
Ciu¡tad de Juanj,i, provincia de Mariscal Cáceres.

Qus mediante Opinión trgal N" 184-20 t 9-MPMC-J/OAJ/VMR& de f*|¡a 23 de
Septiembre del 20 I 9, la Asesora Legal Abg. vANESSA MADELEINE RoBLEs RÍos, opina que se
decla¡e PROCEDENTE la exoneración hasta 50 urr, solicitado por el señor LÁz¡,Mo¡,r
sA¡lANCrNo TAPULLTMA, en su condición de persona adulta mayor no pensionista, por el predio
ubicado en el sector chambim del Distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal táceres;

Y' de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las
atribuciones conferidas en la Ley Orgrí,nica de Mrmicipalidade;N. 27972;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DECLARAR pRocEDENTE la Deducción de ras 50 UIT de la Base
lmponible del Impuesto Predial, solicitado por el señor LAIZAMON SANANCIN0 rApuLL ltA
en su condición de persona adulta ma)'or no pensionist4 por el Predio ubicado en el Sector Cha¡nbira
del Dstrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres.

_ Artículo 2o.-NOTIFICAR, el presente acto ,rlminist¡ativo a la Gerencia Murricipal, a
la Gerencia de Administ¡ación Tributaria y Rentas, sr. LArzltMoN sANAI\tcINo rAruLLrüA y
demiis órganos estructurados correspondientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal C¿áceres.

Regístrese, Comuníquese

IRIEA A,{PMCJ.
ÉV

ERES. ,,UANJUI
GAlR

@
Abog vi

G¡'.
c-,tf
o.T.LC-

fl/lun¡c¡pal¡dad
Provincial
de Mariscal
Caceres


	07102019141603



