'; \;

;4- 't
iilll,¡ffi¡,u wuwt tp&*.t*&t

w

#tsítr/r*t ü§ J#§ñ C#§§F# y ü,4§ritt#

G§ft§#trÁ

&tj*&Y&e

§E' Át&ffñíis rR,4

rJ

ci*ff

Tfr! I í.|TAR| A

nEroLt!€IÓH GEREI|CIAL lte ot2-20r?-GAr-ltD

C-A

Aucayccur e5 qbril 2Oi?.
UttTO; El Expediente Adrninistrstivo No 1997 de fechc 31 de mqrzo del"o1z, presentodo por
DAItltE[ yARGAt GOltlZALEt, ldentificqdo con DN1"22979122, solicltondo DEDUC€ION DE LA BA3E
tltpOllISLE DEL llipUErTO pREDlAL, UH ilOl{TO EOUIUALEI¡TE A 50 UtT, POn TnArAnrE
DE pEllrloxlrfA IUBILADO¿, de su predio ubicqdo (Sesún Soiicitud) en el jr. Bellcvi:to No 3O9, Mz.X,

7,/i;,yto8,

en ei Sector el Puerto, en lo locolidod de,Aucoyccu, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Ccstillo.
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Que, los Art. ly ll dei Tituio Preliminor, de lo Ley No2z9T2. Ley Orgónico de Municipolidcdes
estobiecen que los gobíernos loccies son entidodes, bósicss y gozon de outonomío poiÍtica, económico y

odminisirativo en los ssuntos de su competencío. Asimismo, lo qutonornío que lo Constitución polftics
del
Perú estcbfece porq los municipolidodes rqdico en ls focuitod de ejercer ocios de gobíerno, odministrotiuos
y de odministrqción, con sujeción ol ordenqmíento jurídico;
Que, elArtícuio 1o6, inciso 106.1 de io Ley 27444l-ey de Procedimiento Administrotivo Cenerol,
estoblece oue cuolquier odministrado, indiuiduol o coiectivc: nente, puede promover por escrito
el inicjo de

un procedimiento odministrstivo onte todas y cuolesquíe:'q de los entidodes, ejerciendo el derecho de

petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de lo Constitución Polftico del Estodo;
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(,i'e, el ort'ígulo l9o:r.; ie;torinicr c:denr.-r{c de lo Ley de Tributoción Munílipui, upr^bcdo
por Decreto Supremo Nq 156-2oo4-EF, estqblece que, los pensionistos propietqrios de un
teir¡ preaie, o
nombre propío o de lo sociedod conyugol, que esté destinqdo o viviendo de los qnismos, y cuyo ingreso
bruto esté constituido por lo pensión que reciben y ésto no excedo de I UIT mensuqi, deducírón de ls bose
imponibie del impuesto Frediol, un monto equívoiente o 50 UlT, pcro efecto de este srtículo ei volor de
io
UIT seró el vigente oi

i de ene!-o de codo

ejercicio grovabie.;

Que, medionte escrito de fecho 3l de mqrzo del 2a17, el recurrente solicito ioficítancio
lq bose imponible dei impuesto predíoi, un monto equivolente q 5o uit por trotorse de

deducción de

pensionisto jubílodo, de str predio ubicqdo s-: ,¡. Bellovisto No 3o9, Mz.X,
Lt.og, en el Sector ei puerto, en la
locolidod de Aucoyocu, jurisdicción del Distr+-c de José Crespo y Costiilo, crgurnentondo ser pensionisto;

üue, medionte lnforrne Noc,, -ri*]URT-GAT-MDJCC.A de fecho 04 de qbril def 2a12, ta )efe
.,nbur.ar,-s,
Recoudqción
inrormc que, *de ccnformidqd r¡l procedinniento
admini*rqliuo N"54, e¡tabletido en ei'UpA uigente, y en Goncordancio rrl qrtí«ute N" !9 de tq
ley de *ributr¡ci6n llunicipul err s*eáán, q LA PEfIC¡óil DEL tOLlGIfAilTE E, pROCÉDEiltE
por antontffifle enrnalcr¡do en trr ncrttn= _*fu,enler;

de 1o Unidocj de

jR. Aucar¡acu No )a6 - Tetéfonos. (c6z)4BBüa3
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Estondo en los fundomentos fócticos y legoles ontes indicqdos y de qcuerdo q los focuitqdes
conferidos por lo Ley Orgónico de Municipolidodes N9 27972: Decreto Legislotivo N9 776 _ l_ey
de
Tributocíón Municipol; y los focultodes otorgodo medionte Memorondo No 2o24-2ol6-GM-MDJCC-A.

lE REIUELUEI

AIIICULO r9.- Declorsr PROCEDEilTE, lo solicitud de DAilIEL UAIGA, GOilZAtEt,
ldentificqdo con DNI?2979122, sobre DEDUCclolil DE ta BA,E tltpoHlBtE DEL tHpuEfio
pnEDtAL, UX mOilfO EOUIVALEilIE A 50 Ulf, de su predio ubicodo (Según
Solicitud) en et Jr.
Bellovísto No 3O9, Mz.X, Li.Ce, en el Sector el Puerto, en lo locolidod de Aucoyocu, jurisdicción del Distrito
de José Crespo y Costillo, tromitqdo con el Expediente Administrc*ivo 1997 de fecha 3t de morzo del2afi.

ARIICüLO r9.- EilCAnGAR o lo Unidqd de Recsudoción Tributorío el cumplimiento de lo
present: resolución y notifíquese o lo porte interesqdo conforme o ley.

ARIICULO 39.- DlrPOilEn o lo Unidqd de Estodísticq e lnformótico, lo publicución de lo
presente Resolución en el portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Distritol de José Crespo y
Costillo.
Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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