I'ñI}NIÜIPALIDAD CISTRITA L frE JOS§ CñESPO Y CASil LLO
AUCAYACU
G€RE,\ICÍA DE ADMIN{STRACIOñ/ TRIBUTARIA

Aucrryccu, te de obril del 2ot?.
UtlTo¡ El Expediente Administrotivo No 2274-2017 de fecho t2 de sbril del;:cl17, presentodo
por LUll GnEGORIO HILLA LUItlA, ldentificodo con DNlooB6s3B7s, solicitondo
iq DEDU€GIOH DE LA

BA'E IIIPOÍ{TBLE DEL IrllPUE'TO PREDIAL PANA EL CA'O DE ADULTO HA?ON i.O
PEilrlOXltfA, E TABTECIDO EItl EL DE€nEfO ,UPnllrlO il'¿or-zot6-EF, de su predio ubicqdo

.
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(Según Solicítud) en el Jr. Túpoc Amoru 5/N, Mz.o8, Lt.ll, en el Sector
Fuente de Vido, en lo locqlidod de
---\Aucoyocu, jurisdicción
del Distrito de losé Crespo y Costiilo.
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Que, ei Artícuio 74o de io Constitución Poifticq del Estqdo Peruono, estsblece que, los tributos
íé'cresn, modificon o derogon, o se estoblece uno exonerqe ión, exclusívqmente por ley
o decreto legislotivo
en cqso de delegoción de fqcultqdes, solvo los qronceles y tosos, los cuoles se regulon medionte
Decreto
5upremo.

Que, el ortícuio 419 del Tet'co Único Crdenodo del Códígo Tributorio, estqblece que, lo deudo
tributoriq sólo podrá ser condonodo por normo exp!'eso con rongo de Ley. Excepcionolmenfe,
los Gobiernos

iocsles podro:: condonor, con cqrócter generol, ei interés morcrtorio y ios sonciones,
respeco de los
que odmínistren. En el coso de contríbuciones y tosos dicho condonqcíón tombién podró
olconzqr
tributo;
Oue. lo Prir.:¡r-: Dísoosirión Complr,,i:re:r.rt{r McsliÍitqtr+l.i:: Ce lc t_e,. ..1,, _i94lia. Ley :::. i..¡
i:ers' ¡i, ,Acuill Maycr', ;nco,'poi'ó un cui.¡ril.¡ pürrqfo en e¡ orircu¡o lg del Uecreto Leglsiotivo
No Zo, Ley de
Tributocíón Municipol, cuyo Texto Único Ordenqdo fue oprobodo por el Decreto Supremo
No j56-2oo4-EF.
Dicho pórrofo r:mplío los qiconces de lo deducción de 50 UfT de lo bose imponible del
lmpuesto prediol, o
lo persono qdultq moyor no pensionisto propietorio de un solo predio, c nombre propio o de lq sociedqd
conyugol, que esté destinodo o viviendo de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedqn de uno
UfT.
Que, el Decreto Supremos No 4o1-2o16-EF, estoblece disposiciones paro Io opiicoción de lq
deducción cie lo bsse imponible del lmpuesto Predial en ei cqso de personos odultos
moyores no
pensionístos, estqblecido en lo Ley No 3o49o, Ley de io persono Adulto
Mqyor;
Que, mediqnte lnforme Noo66-2o17-JURT-cAT-MDlcc.A de fecho t9 de obril del2olz,io jefo
de lo Unídqd de Recqudoción Tributqrio, informo que, de qcuerdo con lo estipulodo en el Decreto

Supremos No 4O1-2O16-EF, el Solicitonte cumple con los requisitos exigidos en lo dicho normotividod,
por lo
que recomiendo proseguir con el trómite resolutívo;

Estondo en los fundqmentos fóctícos y legoies ontes indicodos y de qcuerdo q ios fqcultodes
por
conferidos
lo Ley Orgónico de Munícipoiidodes Na ZZSTZ; Decreto Legislqtivo Ns Zi6 _ Ley de
Tributqción Municipql; y los fo«ltodes otorgodo medionte Memorqndo No 2o24-2o16-GM-MDJCC-A.
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AUCAYACU
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AIIICÜLO r9.-

Decloror PnO€EDEt{fE, lo solicitud de LUll GREGORIO }llLLA LUNA,
ldentificqdo con DNlooe65387s, sobre DEDU€CION DE LA BArE tHpOIrttELE DEL ll|puErfo

PnffDüAL PAnA EL CA,O DEL ADULTO HAyOn ilO pEltrroilrtra, E'TABTEGIDO Eil LL
DECREIO ,ÜPnEIrlO l{" 4ot-lol6-EF, de su predio ubicodo (Según Solicitud) en el lr. Túpoc Amoru
5/N, Mz.os, Lt.'ll, en el Sector Fuente de Vidq, en lo locolidqd de Aucoyocu, jurisdicción del Distrito de José
"--Ci'e¡po y Costiilo; tromitqdo con el Expediente Administrotivo No 2274-2c¡17 de fecho t2 de obril del2o1T.
,Kr"
§\- \-\ ¡ ,
\
u_/

§
S

lu*r.:L,
x-+//

4..

ARIICULO 29.- EIICAIGAR o lo Unidod de Recqudoción Tributorio el cumplimiento de lo
resolución y notifíquese o lo porte interesods conforme o ley.

AITICULO ¡!!.- DlrpOHEn o lo Unidod de Estqdísticq e lnformáticq, lo publicoción de lo
presente Resolución en el portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Dístritql de .,osé Crespo y CostÍllo.
Regístrese, Comuníquese y Archívose.
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