
Munic¡pal¡dad
Provi rr cia I
de fl,lariscal
Gaceres

PERU@
RESOLUCIóN DE AICAIDÍA NO418-2O19.MPMC-J
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Qug el Artículo l9lo de la Co¡stitución politica del pen¡ establece, las
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomia política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia y en su artículo 192' Inc. 4) señala que las Municipalidades tienen
competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad dantro de su jurisdicción;

Que, el Art.74'del Régimen Tributario y presupuestal.- Los tributos se crean,
modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislaüvo en
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decrao
suprTno.. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crea¡, modificar y supnmir
contribuciones y tasas, o exonerar de ésta$ denEo de sujurisdicción y con los limites que sáala ia ley;

Quq mediante Decreto Supremo No 401-2016-EF, Artículo 2o Definiciones para efectos
de la presente norm4 se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

a- Persona Adulta Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o rt'ás aios de edad de conformidad con
la Ley No 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.

b. Persona no peilsionista: Aquella que no ha sido declaada pensionista en alguno de los Sistemas
de Pensiones bajo la non¡ativa peruatra.

c. Declaración Jurada- Al documento suscrito por la persona adulta mayor no pensionista
a.fimlando acontsarse en los alcances de la Le,y N' 30490 para la deduccibn de sd ulr de la
base imponible del lrnpuesto Prediat. El Anexo del presente decr€to supremo contiene un
modelo de declaración jurada que podnán emplear las Adminisaiciones Tributarias
Municipales.

d. UIT: a la unidad Impositiva Tributaria vigente al lo de en€ro de cada ejercicio gravable;

Que, el Artículo 3o.-Disposiciones para la deducción de Ia 50 UTT de la base imponible
del lmpuesto Predial en el caso de personas adultas mayores no pensionistas, Paa efectos de
aplicar la deducción de las 50 UIT de la base imponible del knpuesto Predial en el caso de las
personas adultas mayores no pensionistas deb€ cumplhse lo siguiente:

a La edad de la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacional de
Identidad, camé de Extanjería o Pasaporte, según corresponda Los sesenta (60) dos deben
sncontrarse cumpüdos al I ' de enoo del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción.b' El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de la viwendz la persona adulta
mayor no pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.

;
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EL ALCALDE DE I-A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL CÁCERES - JUANJUí QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Expediente N' 267ó, suscrito por ta señora CELIA ARf,VALO DE RUIZ, de fecha
06 d9 Marzo de 2019; qüen solicita Exoneración de Pago de Impuesto Predial por el inmueble de su
propiedad ubicado en Jr. Ma¡iscal Castilla N" 921, de esta ciudad áe Juanjui;

CONSIDERANDO:
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El predio debe estar destinado a vivienda del beneficia¡io. El uso parcial del inmueble con fi¡es
productivos, comerciales y/o profesionaleq con aprobación de la Municipalidad respectiva" no
afecta la deducción-
Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionist4 o de Ia sociedad cony,ugal, no
deber exceder de I UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas mayores no pensíónistas
suscribi¡án una declaración jurad4 de acuerdo a lo es¡ablecido en el literal c) det aticulo 2 del
pressnte Decreto Supremo.
Las personas adultas mayores no pensionistas presentarán la documentación que acredite o
respalde las añrmaciones contenidas en la declaración jurad4 según corresponda;

Que, según Informe No 007-2019-I-SGFA,ÍPMC-J, de fecha 0l de abril del 2019,
suscrito por el inspector de Sub Gerencia de Fiscalización, quien hace refere¡rcia de la
lnspección Ocular del Predio de la propiedad de la señora CELIA AREVALO DE RUIZ,
utricado en Jr. Mariscal castilla N" 921, Juanjui, se constala que la señora üve en la dirección
antes mencionada en la que reside con su hij4 yerno y nieto, la propiedad según lo v'erificado
cuenta con negocio, autorización Municipal de Funcion¡miento N"910 y no tiene inquilinos,

Que' media¡rte lnfonne No 071-2019-MPMC-JGAT, de fecha 23 de abril del 2019,
suscrito por la Gerente de Adnrinistración Tributaria C.p.C. INÉS SÁNCHEZ VALLES, quien
informa que segun el Padrón General de Contribuyentes la señora CELIA AREVALO DE
RUIZ, cuenta con (01) un predio urbano ubicado en el Jr. Ma¡iscal Castilla N. 921, ciudad de
Juanjuí, Proüncia de Mariscal Cáceres;

Que, mediurte Opinión Legal No 076-2019-MPMC-J/OAJ, de fecha 26 de abril del
2019, el Asesor Legal Abg. ISAAC GALAN MARIN, opina que se decla¡e pROCEDENTE la
exoneración hasta 50 uIT, a partt del 0l de enero del 2019, solicitado por la señora CELIA AREVALo
DE RUIZ en su condición de persona adulta mayor no pensionist4 por el predio ubicado en el Jr.
Marisc¿l Casilla N" 921 del Distrito de Juanjü, Provincia de Mariscal Críceres;

Y, de confomidad con las nomas legales expuestas en la presente Resolución y las
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

SE RES t'ELVET

Regístrese, Comuníquese , Cúmplase y Archívese.
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d.

Artículo lo. - DECLARAR PROCEDENTf,, la Deducción de las 50 UIT de la Base
tmponible del lnpuesto Predial, a partir del 0l de Enero del 2019, solicitado por Ia señora cELIA
AREVALO DE RUIZ en su condición de persona adulta mayor no pensionista, por el Predio ubicado
en Jr. Mariscal Castilla No 921, del Distrito de Juanjuí, provincia de Ma¡iscal Cáceres.

Artículo 21 -NOTHCAR, el presente aclo administrativo a la Geren ciaMuncipal. a
la Gerencia de Administración Tributaria , señora GELIA AREVALO DE RUIZ y deruís órganos
estructu¡ados correspondientes de la Mrmicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.
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