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RESOLUCIÓN DE ALCAIDÍA N" 4S2 .2OI9.MPI!IC/J-A.

Juanjui 14 de noviembre de12019.

EL ALCALDE DE LA MTJNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -
JUANJUI, QUE SUSCRIBf,

YISTO:

El Expediente N' 8183, ingresado por la Unidad de Trá,rnite documentario de la
MPMC-J, con fecha l5 de agosto de 2019, en donde el señor GENIEL IIRQUIA FLORX,S solicita
la exoneración de pago de impuesto predial por el inmueble de su propiedad ubicado en el J¡. La
Merced N' 188 de esta ciudad de Juanjui;

Que, Que, mediante solicitud de fecha l5 de agosto de 2019, rngresada por mesa de
partes con expediente No 8183, el señor GENIEL URQIIIA FLORf,S, solicíta deducción de las 50
UIT'S de [a base imponible del impuesto predial a adulto mayor no pensionista.

Que, mediante Informe No 064-20 I 9-I-SGF,MPMC, de fecha I 9 de agosto del 20 1 9,
suscrito por el Inspector (e) de la Sub Gerencia de Fiscalización, Andy Ripalda Mendoza" inform¡ a
la Sub Gerente de Fiscalizaciór¡ sobre [a inspección realüada al predio de partida registral I 1002130,
detallando las características del predio e indicando que el contribuyente cuenta con 3 propiedades
así como lo demuesta el registro de propiedades emitidos por SUNARDP, que se encuentra adjunto
en el expediente.

Que, mediante Informe No 028-2019-SGFL4VIPMC-J, de fecha 2l de agosto de
2019, suscrito por la Sub Gerente d" Fir""li.."t* Tribuari4 remite el expediente a la Gerente de
Admrnistración Tributaria para la determinación de la Deducción de los 50 UIT's de la Base
Imponible del lmpuesto Predial de adulto mayor no pensionista.

Que, mediante Inforrne N" 275-2019-MPMC.J/GAT, de fecha 07 de noviembre de
2019, suscrito por la Gerente de Administración Tributaria recomienda al Gerente Municipal de )a
MPMC-J, que se declare improcedente la solici¡d por no cum¡rlir con los requisitos exigidos por.
ley; a su vez soücita opinión legal.

Que, mediante Proveído de Gerencá N" 3909, de fecha 08 de noviembre de 2019,
inserto en el I¡forme No 275-2019-MPMC-J/GAT, de fecha 07 de noviembre de 2019, el Gerente
MLrnicipal de la MPMC-J, remite el expedrente a la Oficina de Asesoria Jurídica para opinión legal.

Que, el Artículo l9l" de la Constitución Poütica del Peru establece, las
MunicipaLdades son órganos de gobiemo con autonomía politica, económica y administrativa en los
asrntos de su competencia y en su artículo l92o Inc. 4) señala que las Municipalidades tienen
competencia para organizar, reglamentar y admirustrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad deritro de su jurisdicción.

CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 74' del Régimen Tributario y Presupuestal.- Los üibutos se crean,
modifican o derogan, o se establece rma exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto
srpremo. Los Gobiemos Regionales y los Gobiernos Locales puedea crear, modifica¡ y suprimir
contribuciones y tasas, o exoner¿r de éstas, dentro de sujurisdicción y con los límites que señala la
ley.

Que, el Artículo l9l' de la Constitución Politica del Peru, establece las
Mrmicipalidades son órganos de gobiemo con ar¡tonomía polític4 económica y administrativa en los
asuntos de su competencia y en su Articulo 192' krc. 4) señala que las municipalidades tienen
competencia para orgurizar, reglámentar y adminisfar los servicios públicos locales de su
responsabilidad dentro de su jurisdicción

Que, mediante Decreto Supremo N" 401-20IGEF, Articulo 2o Definiciones para
efectos de la presente nomia, se tendrá en cu€nta las siguientes definiciones:

a) Persona Adulta Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o más años de eda4 de ccmformidad
con la Ley No 30490, try de la Persona Adulta Mayor.

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

c) Declaración Jur¿da. Al documento suscrito por la persona adulta mayor no pensionista
añrmando encontarse en los alcances de la Ley N" 30490 para la deducción de 50 UIT de la
base imponible del Lnpuesto Predial, El Anexo del pres€nte d€creto supremo contiene un
modelo de declaración jurada que podrán emplear las Administraciones Tributarias
Municipales.

d) UIT: a la Unidad Impositiva Tributaria ügente al I o de enero de cada ejercicio gravable.

Que, el Artículo 3o.-Disposiciones para la deducción de la 50 UIT de la base
imponible del lmpuesto Predial en el caso de personas adultas mayores no pensionistas, Pa¡a
efectos de aplicar la deducción de las 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial en el
caso de las personas adultas mayores no persionistas, debe cumplirse lo siguiente:

a) La e.lad de la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacional de
Identidad, Carné de Extranjería o Pasaporte, según corresponda. Los sesena (6O) años deben
encont"rse 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 vivienda, la persona adulta
mayor no pensionista pos€a otra uriidad inmobiliaria co¡rstituida por la cochera.

c) El predio debe estsr destinado a vivienda del beneñciario. El uso parcial del inmueble con
fines productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la Municipalidad
respectiv4 no afecta la deducción.

d) Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionista o de la sociedad conyugal, no
deben exceder de I UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas mayores no pensionistas
suscribirán una declaración jurada, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del aniculo 2
del presente Decreto Supfemo.

e) Las personas adultas mayores no pensionistas presentarán la documentación que acredite o
respalde las afirmaciones contenidas en la declaración jurada, según corresponda.

Que, según lnforme No 028-2019-SGFIA,ÍPMC-J, de fecha 2l de agosto del 2019,
suscrito por la Subgerencia de Fiscalización Tributari4 se hace referencia de la tnspección
Ocula¡ del Predio de la propiedad del señor Geniel Urquia Flores, ubicado en Jr. La Merced
N" 188 de la ciudad de Juanjui se constata que el señor en mención üve en la di¡ección
antes mencionada, la propiedad según lo verificado esá construida con material de ladrillo
solo las paredes, piso de cemento pulido, divisiones de superboard, techo de calamina, puerta
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de madera, yenbna con madera y fierro, donde actualmente vive con su cónyuge Sra.
Clotilde Tuanama Isuiza.

Que, mediant€ Informe No 275-2019-MPMC-J/GAT, de fecha 7 de noviembre del
2019, suscñto por la Gerente de Administación Tributaria, se informa que según el Padrón General
de Contibuyentes el Sr- GENIEL URQUIA FLORES, cuenta con (03) predios registrados por
SUNARDP, 0l predio ubrcado en Jr. La Merced N" 188 ciudad de Juanjui, Provincia de Mariscal
Cáceres, y 02 predios ubicados en Bajo Biavo Provincia de Bellavista;

Que, mediante Informe Legal No 214-2019-MPMC-J/OAJ/VMR& de fecha 13 de
noviembre del 2019, la Oficina de Asesoría Legal, opina que se declare IMPROCEDENTE la
exoneración hasta 50 UTT, solicitado por el adminisrado Sr. GENIEL URQUIA FLORES, mediante
la paición ingresada con número de expediente 8183, sobre predio con panida regisral I1002130,
ubicado en Jr. I-a Merced No 188, disrito de Juanjuí, Provincia de Ma¡iscal Cáceres, departamento
de San Martur, por no cumplt con los requisitos de ley.

Que, de conformidad con las normas legales expuestas en la preseote Resolución y
las atribuciones co¡feridas en la Ley Organica de Municipalidades N" 27972;

SE RES UELVE:

ART¡CTILO PRI]!IERO - DECLARAR IMPROCEDENTE la deducción de las
50 UIT de la Base Imponible del Impuesto Predial solicitado por el administrado Sr. GENIEL
URQUIA FLORES, mediante la solicitud ingresada con número de expediente 8l 83, sobre predio
corr partida registral I1002130, ubicado en Jr. La Merced No 188, distrito de Jrunjui. provincia de
Mariscal Cáceres, departamento de San Martín, por no cumplt con los requisitos de ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIfI CA& el presente acto adminisrrativo a la
Gerencá Municipal, a la Gerencia de Administración Tributarla y Rentas, al administrado Sr.
GENIEL URQUIA FLORES y demas interesados.

REGÍSTIESE, CoMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

I'RIEIA MfurcJ.
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