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RETOLUCTÓN cEnEr{CrAL
Aucayo«u, 03 de r¡bril del 2otz.
UIITO; Él Expediente Administrqtivo No 1834 de fecho 24 de morzo del zolz, presentodo por
EDUARO ACOTTA CilUZ, ldentificodo con DN1"2274s7s1, solicitondo lo DEDü€€ION DE LA BAIE
lllDgN¡BLE DEL IHPUETTO pnEDnL PARA EL CArO DE ADULIO ilAYgn ilO PEilrtOtrttrTA,
ETTABLE8IDO Eil EL DECIEÍO ,UpnEillO ll" 4ol-trot6-EF, de su predio ubicsdo (Según Solicitud)
en la Av. Cesor Vollejo No128, M2.63, L1.12, en el Sector 27 de Moyo, en lc locolidod de Auccyocu, jurisdicción
del Distrito de josé Crespo y Cüstiilo.
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Que, ei Artículo 74o de lo Constitución Folftico dei Estodo Peruono, estobiece que, ios tributos
modificqn
o derogon, o se estoblece unq exoneroción, exciusiuomente por ley o decreto legislotivo
1..1e.creon,
'..9!.'coso de delegcción de fqcuitodes, sqivo los oronceles y tosos, los cuoles se regulon medlonte Decreto
--5upremo.
Que, ei ortículo 41e del Texto Único Ordenodo del Código Tributsrio, estcblece que, lo deudo
tributorio sólo podrá ser condonodo por normq expresq con rqngo de Ley" Excepcionoimente, lc= Gobiernos
loccl:s podrón condoncr, con cqrúcer generol, ei interés morqtorio y los scnciones, respecto de los
que odministren. En el coso de contribuciones v tosos dichq condonqción tombién podró olconzor

.6fr)iltLffi

r il.-d
I
-!
ai
5§f
-l
?¡'¡erñI1..
;,
Qt,e, lc Primerq Dispo<ic,ón Co::':plementtric Modificotoris de l: :.ey No 3o4go, Le,r,rlt lo
=4, 's+""-liir¡i,_: ;
i*il'f"q4*ron¿ Adr.lto Moyor, incorporó un cuorto pcrrufo "n át-árti.rlo tg del Decreto Legislcrtivo No 776, Ley de

Municipol, cuyo Texto Único Ordenodo
\:S)dributqcíón
v
Dicho pórrofo omplío los olconces

fue aprobodo por el Decreto Supremo No ls6-2oo4-EF.
de lo deducción de 50 UIT de lo bose imponible dei lmpuesto Prediol, o
lo persono sdulto moyor no pensionisto propietorio de un solo predio, o nombre propio o de lo socjedud
conyugoi, que esté destinodo o uivíendq de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedon de unq UlT.

Que, el Dec'eto Supremos No 4o1-2o16-EF, estqblece disposiciones porc lo opiicoción de lo
deducción de lq base imponible dei lmpuesto Predioi en el cqso de personos oduitos moyores no
pensionistos, estoblecido en lc Ley No 3O49O, Ley de io Persono Adulto Mayor;
Que, medionte Informe Noo45-2o17-iURT-CAT-MD,CC.A de fechc 31 de morzo del zolz, io jefo
de lo Unidsd de Recqudoción Tributorio, informo que, "El Solicitqnte cumpie con los requisitos exigidos en
lo normotiuídod poro estos cqsos, por lo que recomiendo proseguir con el trámite poro lo oplicoción de lo
normo";

y

y de ocu¡erdo o los focultodes
confe.idqs por lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ne 27972; Decreto Legisiotivo Ns T6 - Ley de
Estondo en los fundqmentos fócticos

legqles ontes indicqdos

Tributqción Municipol; y los focultodes otorgodo mediqnte Memorondo No 2o24-2o16-GM-MDTCC-A.
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Auccyocu Na 2a6 -Teiéfcnos: (062)48e043 - (A62)488323

- Telefax (A6448SA06
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ARÍ!€ULO !9"- Declaror PROCEDEIIITE, lo solicitud de EDUAIO ACOTIA CnUZ,
ldentificado ccn DNI'22745751, sobre DEDil¡CglOll DE LA BArE tHpoil¡BLE DEL tEf,pUE ro
pnEDtAL SAnA EL CA,O D§ ADüt fO t{¡?on ilo pEt{iloatrrra, EtraBLE€tDO
Eil Et

DE€nEfO tUPnE!áO il" ¿et-2or6-EF, de su predio ubicsdo en lo Av. Cesor Vsllejo No1z8, M2.63, Lt.l2,
en el SeCor 27 de Moyo, en la iocalidqd de Aucoyocu, jurísdicción del Distrito de José Crespo y Costíllo,
trqmiisdo con el Expediente Administrotivo No lB34 de fecho 31 de msrzo del 2017.
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presente

AITICULO z9'- EII|€ARGAR o lo Unidod de Recoudoción Tributorio el cumpiimiento de lo
resoiución y notifíquese o io porte interesodo conforme o ley.
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DltPOilfn o lo Unídod de Estcdistico e lnformatícq, lq publicoción de lc

presente Resolución en ei pot'tol de Tronsporenciq de la Municipolidod Distritoi de José Crespo y Castiilo.
Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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