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Juanjui,3l de Octubre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICTPALIDAD PROI'INCIAL DE MARISCAL CÁCtrRES-
JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Exp€diente N' 3974, suscriro por el señor CER]}IAN GARCIA ALARCóN, de
fecha 12 de abril de 2019; qüen solicita Exoneración de Pago de lmpuesto Predial por el inmueble de
su propiedad ubicado en el holong.. La Merced N" 540-Ba¡rio La Merced de esta ciudad de Juanjuí;

CONSIDERANDO:

Qug el Artículo l9lo de la Co¡stitución Politica del Peru establece, las
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía politic4 económica y administrativa en los
asuntos de su competencia y en su articulo l92o I¡c. 4) señala que las Municipalidades tienen
competencia para organizar, reglamentar y adñiñistrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad dentro de su jurisdicción,

Que, el Art. 74' del Régimen Tributario y Presupuestal. - Los tributos se crean,
modifican o derogaq o se establece una exoneración, exclusivameate por ley o decreto legislativo en
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regular mediante decreto
supremo. tos Gobiernos Reg:ionales y los Gobiernos locales pueden cr€ar, modificú y suprimir
contribuciones y tasas, o exonera de éstas, deotro de su jrnisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, mediante Decrao Suprano No 401-2016-EF, A¡tícr¡lo 2" Definiciones para efectos
de la presente norma, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

a Persona Adulta Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o mrás años de edad, de conformi¡lad con
la Ley N' 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.

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

c. Declaración Jurada AI documento suscrito por la persona adulta mayor no pensionista
añrmando encontrarse en los alcances de la Ley No 30490 paa la deducción de 50 UTT de la
base imponible del Impuesto Predial. El Anexo del presente decreto supremo contiene un
modelo de declaración jurada que podnán emplear las AdminisEaciones Tributarias
Municipales.

d. UIT: a la Unidad Impositiva Tributaia ügente aI l. de enero de cada ejercicio gravable.
Que, el Ardculo 3".-Disposiciones pa¡a la deducción de la 50 UIT dc la base imponiblc

del Impuesto Predial en el caso de personas adultas mayorm no p€nsionistas, Pa¡a efectos de
aplicar la deducción de las 50 UIT de la base imponible del tmpuesto hedial eri el caso de las
persone< adultas mayores no pensionistas, debe cumplirse lo siguiente:

a. La dú de Ia perrcna adulta mayor es la que se desprslde del Docrmrento Nacional dc
Identidad, Camé de Extranjería o Pasaporte, segrím corresponda t¡s sesenta (60) años deben
encontrarse cumplidos al I ' de enero del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción.

b. El requisito de la única propiedad se cumple cuando aderruás de la viüend4 la persona adulta
mayor no pensionista posea otra midad inmobiüa¡ia constioida por la cochera.

c. El predio debe estar destinado a üvienda del beneficiario. El uso parcial del inmueble con fines
productivos, comerciales y/o profesionales, coa aprobación de Ia Municipalidad respectiv4 no
afecta la deducción.
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d. Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionist4 o de la sociedad conyugal, no
deben exc€der de I UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas mayores no pensionistas
suscribirfui una declaración jurada, de acuerdo a lo establecido en el titeral c) del artículo 2 del
presente Decreto Supremo.

e. Las personas adultas mayores no pensionistas pr€sentúá¡ la documentación que acredite o
respalde las afin¡laciones conte¡rid¿s en la d*luadi» jwúa según corresponda;

Que, según Informe No030-2019-I-SGFA4PMC-J, de fecha 29 de abril del 2019,
suscrito por el inspector de la sub Gerencia de Fiscalización, Jorge Luis saavedra vergar4 qüen hace
refcrencia de la Inspección Ocular del Predio de la propiedad dcl setor GER.IUAN GARCIA

N, ubicsdo en el Prolong. La Merced N"540- Bario La Merced- de esta ciudad de Ju¡njuí,
se constata que el señor en mención vive en la dirección antes mencionada, la propiedad segrin lo
verificado la üvienda está habitada por el señor German García Alarcón, cuenta con negocio (sin
licencia), no cuenta con inqülinos.

Que, medime Informe N" 243-2019-MPMC-J/GAT, de fecha 2l de octub(e del 2019,
suscrito por la Gerente de Administración Tributria c.p.c. INÉs SÁNCHEZ VALLES, qüen informa
que según el Padrón General de Contribuyenres el señor GERMAN GARCi.l ,UAnCóX, cuenta con
(01) un predio u¡üano ubicado en Prolong. La M€rced N" 540- Barrio La Merced- de esta ciudad de
Ju¡njui, Provincia de Mariscal C¡íceres, Departarnento de San Martín;

Que, mediante Opinión Legat No 205-2019-MPMC-J/OAJ/VMR& de fecha 3l de
octubre del 2019, Ia Asesora l-eeal AbB. v.ANEssA MAr»ELEINE RoBLEs nfos, opina que se
declae IMPROGEDENTE la exoneración hasta 50 uIT, solicitado por el señor GERMAN GAñCÍA
ALARCÓN en su condición de persona adulta mayor no pensionista por el predio ubicado en el
Prolong. La Merced N' 540- Barrio La Merced, del Distrito de Juanjuí, Proüncia de Mariscal Cticeres;

Y, de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las
atribuciones conferidas en la Ley Orgránica de Municipalidades N" 27972;

SE RESI,-ELvE:
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Artículo lo. - DECLARAR IMPROCEDENTF. la Deducción de las 50 UIT de la
Base Imponible del Impuesro Predial, solicitado por el señor GERMAN GARCIA ALARCoN, ar su
condición de persona adrlta mayor no pensionist4 por el Predio ubicado en prolong. La Merced N.
540-Brrio La Mercd del Distrito de J',"njui, provincia de Mariscal Cáceres.

Artlculo 21 -NOTIFICAR el presente acto adminisüativo a la Gerencia Municipal, a
la Gerencia de Administación Tributari4 señor GERMA¡f GARCIA AL/\RCoN y dernás órganos
estructüados corespondientes de Ia Municipalidad Proüncial de Mariscsl Các€res.

y Archívese.
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