MUNICIPAI*IDAD D§§TRÍTAL ÜE JOSñ CR§SPO Y CASTILLA
AUCAYACU
G§REAíEIA D§ ADMI N ISTRAC'O N TR,I§UTARIA

RE'OLUCIÓN GERENCIAL H9 056. 2OI7-GAT-]ilDICC-A
Aucoyacu,

lt de dlclembre

del 2ot7.

Administrc¡tivo No 7446-2017 de fechq Ol de diciembre del 2o17,
presentodo por RODIIA RUIZ TOLTOL, ldentificqdq con DNI?3OO5337, solicitqndo lo DEDUGGTON DE
uN HONIO EQUTUALENTE A 50 U¡r, DE LA BA,E ItpON¡BtE DEL ltllpuErlo PREDTAL PAnA

UúfO¡ El Expediente

Et caro

DE ADULTO

HAvOn NO pENflONl'rA, EfiABIECIDO EN Et DECnETO

ilo

'UPnElllO
Lt.O4, Sector
CCI-2OI6-EF, de su predio ubicqdo (Según Solicitud) en el lr. lorge Chóvez No 8O4, Mz.3l,
Sonto Roso, en lo locolidqd de Aucoyqcu, jurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo.

CON'TDENAl{DO¡

,tri"to

Que, el Artículo T4o de lq Constitución Polfticq del Estqdo Peruono, estqblece que, los tributos .,;
modificon o derogon, o se estoblece uno exonerqcíón, exclusivornente por ley o decreto legislqtivo §:
de delegoción de focultqdes, solvo los orqnceles y tosos, los cuoles se regulon medionte Decreto

5upremo.
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Que, el qÉículo 419 del Texto Único Ordenqdo del Código Tributqrio, estoblece gue, lo deudo
filbutorio sólo podró ser condonqdq por normo expreso con rqngo de Ley. Excepcionolmente, los Gobiernos
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y

tqs sonciones, respedo de fos
fimpuestos que odministren. En elcqso de contribuciones y tosos dicho condonoción tqmbién podrá olconzqr
o[tributo;

jÍdcoles
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podrán condonor, con cqrácter generol, el interés morqtorio

Que, lo Frimero Disposición Complementorio Modificqtoriq de lo Ley No 3o49o, Ley de lq
Personq Adultq Moyor, incorporó un cuoÉo pórrqfo en el oÉículo 19 del Decreto Legislotivo No 776, Ley de
Tributoción Municipol, cuyo Texto Único Ordenodo fue oprobodo por el Decreto Supremo No 156-2OO4-EF.
párrofo omplío los olconces de lq deducción de 50 UIT de lo bqse imponible del lmpuesto Prediol, q
personq odultq moyor no pensionisto propietqriq de un solo predio, o nombre propio o de lq sociedqd
que esté destinqdo o viviendo de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedon de uno UlT.
Que, el Decreto Supremos No 4O1-2O16-EF, estqblece dísposiciones poro lo oplicoción de lq
deducción de lo bose imponible del lmpuesto Prediol en el coso de personos odultqs moyoret no
pensionistos, estoblecido en lo Ley No 3O49O, Ley de lo Persono Adulto Moyon
Que, medionte lnforme NoI89-2O17-,URT-GAT-MDICC.A de fecho 07 de diciembre del2Ol7, lo
jefo de.lq Unidqd de Recoudqción Tributqriq, informq que, de qcuerdo con lo estipulodo en el Decreto
Supremos No 4ol-2o16-EF, el Solicitqnte cumple con los requisitos exigidos en lo dicho normqtividod, por lo
que recomiendo proseguir con el trámite resolutiuo;
Estondo en los fundqmentos fácticos y legoles qntes indicodos y de ocuerdo o los fqcultodes
conferidqs por el Artículo 399 de lo Ley Orgónico de Mún&ipqlidodes, Ley Na 27972; Decreto Legislqtivo Ne

JR.

Aucayücu N, 206 - Teléfonos: {062)488Affi - (A62)488323

w

-tl.ltul)1

- Telefax {A64488006

fr§t-tulc[p*L{n&,D &lSrRlxA L DX *fO§É CRfr'§pO Y CASTILL§
AUCAYACA
Tt6 - Ley de Tributqción Municipql; y del Memoróndum Múltiple NoOO3-17-MD,CC-A., de fechq
t2 de obril del2017 emitido por elAlcolde en Función.

TE RETUELUE¡

ARÍIGULO_ r9.- Decloror PROCEDENIE, lo solicitud de RODlrA nUlZ ,OL!OL,
DE LA
tdentificqdq con DNl2¡oos337, sobre DEDUCCION DE UN HONIO EQUIUALENIE A 50 Ulf,
BA'E ¡HPONTBtE DEL ITIPUE'TO PREDTAL DARA EL CA'O DE ADULTO HAYON NO
predio ubicodo
*,;=;--......pEHflONlfiA, ErfABtEclDo EH EL DECnETO tUPnEHo N'40r-2016-, de su
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Solicitud) en el lr. lorge Chóvez No 8o4, M2.31, Lt.o4, Sector Sonto Rosq, en lo locolidod de
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ARI¡CULO A9.- EXHORTAR o lo contribuyente o cumplir con su oblígqción tributorio de
y
los oños
reolizqr lo cqnceloción de lq deudq pendiente por concepto de lmpuesto Prediql Arbitrios de
onteriores.
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AnIICULO t9.- ENCARGAf, q lq Unidod de Recoudoción Tributorio el cumplimiento de lo
presente resolución y notifíquese o lo porte interesodo conforme o ley.

ARIIGULO 49.- DI'DONER o lq Unidqd de EstqdBticq e lnformóticq, lq publicoción de lo
y
Resolución en el portolde Tronsporencio de lo Municipolidod Distritolde José Crespo Costillo'
Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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