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RESOLU CIÓN DE N'485-2019- C-.I/A

Juanjui, l9 de noüemb¡re del 2019.

EL DF§PACHO DEALCALDÍA DE II\ MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERE,S- JUANJUí QUE SUSCRIBE:

VISTO:

Los Expedientes N" 9964 y 3047; quienes solicita¡r Exoneración de pago de Impuesto
Predial por los inmuebles que indican en sus respectivos oipedientes;

CONSIDERANIX):

Que el Artículo I 9 I' de la Constitución PolÍtica del Peru establecg las Municipalidades
son órganos de gobierno con autonomía poütic4 económica y administrativa en los asunfos de su
competencia y en su articulo 192" Ilc. 4) señata que las Municipalidades tienen competencia para
organizar, reglarnentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su
juri sdicción,

Que, el Art. 74" del Regimen Tributario y presupuestal. - Los tributos se creari,
modifican o derosa¡, o se establece una exoneraciórq exclusivamente por ley o decreto legislativo en
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto
supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobie'mos Locales pueden crear, modificsr y suprimir
contribuciones y tasaq o exonerar de éstas, d€ntro de sujurisdicción y con los limites que señah ia ley;

Que, mediante Decreto Supremo N. 401-2016-EF, A¡tículo 2" Definiciones para
efectos de la presente norrn4 se tendrá en cuenta las siguientes defi¡iciones:

a. Persona Adulta Mayor: Aquella que üene s€senta (ó0) o ñás dos de eda4 de conformidad con
la Ley N' 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.

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

c- Declaración Jurada. Al documelto suscrito por la persona adulta mayor no pensio[ista
afi¡mado encontrÍúse en los alcances de la Ley No 30490 para la deduccion de SO t¡tt de la
base imponible del Impuesto Predial. El Anexo del presente decreto supremo contiene un
modelo de decla¡ación jurada que podní,n emplear las Administraciones Tributarias
Municipales.

d. trIT: a la unidad Impositiva T¡ibutaria ügente al I o de enero de cada ejercicio gravatrle.

Qug el Artículo 3".-Dsposiciones para la deducción de la 50 UIT de la base imponible
del Impuesto Predial en el caso de personan adultas mayores no persionistas, Para efectos de
aplicar la deducción de las 50 UIT de la base imponible del I¡npueso Predial en el caso de las
personas adultas mayores no pensionistas, debe cumplirse lo sigüente:

a. l-a edad de la persona adulta mayor es la que se desprende del Documento Nacional de
Identida4 camé de Extranjería o paseorte, según corresponda. Los ses€nta (60) años deben
encontr¿rse cumpüdos al I " de enero del ejercicio gravable al cual corresponde la deducción.b. El requisito de la única propiedad se cumple cuando adem¿is de la üüend4 la persona adulta
mayor no pensionista posea otra lmidad inmobüaria constituida 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, con aprobación de la Municipalidad respectiv4 no
afecta la deducción.

d- Los ingresos brutos de la persona adulta mayor no pensionist4 o de la sociedad con¡ugal, no
deben exc¿der de I UIT mensual. A tal efecto, las personas adultas mayores no pensiánistas
suscribi¡án una declaración jrnada de acuerdo a lo establecido e¡r el literal c) del atículo 2 del
prcs€nte Dccr€to Supremo.
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e. Las personas adultas mayores no pensionistas presentarán la documentación que acredite o
respalde las afirmaciones contenidas en la declaración jurad4 segrim corresponda;

Que, según Informe N.006-2019J-SGFA4PMC, de fecha 0l de abril del2019, suscrito
por el Inspector de la Sub Gerente de Fiscalización Jorye Luis Saavedra Vergar4 que adjunta el Informe
de la Inspección ralizut¡ Es necesrio precisa que con Informe N" l l4-2019-I-sóF/MpMC-J, de
fecha 28 de octubre de 20t9 fue suscritos por el Inspector (e) de la Sub Gerente de Fiscalización An§
Ripalda Mendoza, que adjunta el Infomle de la Inspección ¡alizú+ en mérito a las solicitudes
inges¡d¡s por mesa de pates y signadas con No de cxpedientes 9964 y 3047; scgrim lo verificado por
los inspectores cada predio se ercuartra habitado, no cueflta con negocio y no tiene inquilinos,

Que, medianre Informe N"274-2019-MPMC-J/GAT, de fecha 07 de noüembre de 2019
e Informe No 268-2019-MPMC-J/GAT, de fecha 06 de noüembrq suscritos por la Gerente de
A&ninistación Tributaria c.p.c. INÉs sÁNCHEz VALLES, quien informa que segun el padrón
General de Contribuyentes los solicitantes, cuenta con (01) un predio urbano ubicado eo las di¡ecciones
indicadas en sus respectivas solicitud dentro lajurisdicción de la ciudad de Juanju! Provincia de Mariscal
Cácereg Departamento de Sm Martín;

Que, mediante Informe Legal N" 213-2019-MPMC-J/OAJ/VMR& de fecha 12 de
noüembre del 2019, se opina que se decla¡e !'IABLE la exoneración de hasta 50 ulls de Ia Base
lmponible del lmpueso Predial, a prtir del 0l de enero del 2020, solicitado por doña SEGUNDA
ENMA PANDURO RUZ y doña DEYSA DEL AGULA DE CARDENAS, mediante las solicitudes
ingresadas con número de erip€dieme No 9!x4 y 1047, en sus condición de personas adulta mayor no
pensionista, por el Predio ubicado en las direcciones indicadas en sus solicitudes, del Dstrito de Juanjui,
Provincia de Mariscal Criceres;

Que, de corformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las
atribuciones conferid"< en la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, estando al Informe Legal N.
206-2018-MPMC'J/OAJ/VMRR y con las üsaciones de la Gerencia Regional de Administación
Tributaria y la OAJ;
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IIELVE:

ARTiCI,]Lo PRIMERo. . DECII\RAR PRoCEDENTE, Ia Deducción de las 50
UIT de la Base Imponible del lmpuesto Predia! solicitado doña SEGLJNDA ENMA PANDURO RUIZ
y doña DEYSA DEL AGUILA DECARDENAS, mediante las solicitudes ingresadas con número de
expediente 9964 y 3047, en su condición de persona adulta mayor no pensionista, por el Predio ubicado
en las direcciones presentadas en sus solicitudes correspondientes, del Distrito de Juanjui, Provincia
de Ma¡iscal Cáceres, depatamento de San Ma¡tín;

ARTÍCULO SEGUNDO. -NOTIFICAR el pres€nte acto administrativo a la Gerencia
Mmicipal, a la Gereflcia de Adminisración Tributri4 señora SEGUNDA ENMA PANDURO RUIZ
y setiora DEYSA DEL AGUILA DE CARDENAS, y demris órganos estructurados correspondientes
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Criceres.

REGÍSTRESE, CoMLTNÍ TiES CHÍvESE.
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