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RESOLUCTÓN CTRTNCIAL N" 014-202 1-GAT-MDICC-A

Aucayacu, 18 de Mayo del 2021

VISTO:

El expediente administrativo con Registro N' 2198 de fecha 05 de Mayo
del 202I, el My PNP Pool Carlos Solano Perez, identificado con DNI N'
41055587 en su condición de Jefe de la Comisaría de la ciudad de Aucayacu,
capital del distrito de José Crespo y Castillo, que señala domicilio en la Av.
Independencia N" 507, quien solicita Inafectación de pago del Impuesto Predial
y Arbitrios Municipales de los Predios N" 6, 7 de la Mz 12, ubicado en la Av.
Independencia y del Predio N'l3: Mz 13, ubicado frente a la carretera Fernando
Belaúnde Terry de la ciudad de Aucayacu, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Politica del Perú, modificada por
la Ley N" 27680-Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV del Título IV,
sobre descentralización en concordancia con el artÍculo II del TÍtulo Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, que establece que las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local y
tienen autonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, el segundo párrafo del artículo 74' de Ia Constitución Política del
Perú, establece que los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden crear,
suprimir y modificar contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción y con los lÍmites que Ia ley señala. El Estado al ejercer potestad
tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y los de igualdad y
respecto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo debe
tener carácter confiscatorio;

Que, la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades- establece en su
artículo 39" que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su
cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, con la dación de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades- la administración municipal adopta una estructura gerencial
susténtandose en principios de programación, dirección, ejecución,
supervisión, control concurrente y posterior, rigiéndose por las razones de
legalidad, economía, transparencia, simpiicidad, eficacia, participación y
seguridad ciudadana;

Que, según la Norma IV: Principio de Legalidad-Reserva de la Ley del D.S.
N' 133-2013-EF del Código Tributario, señala que los Gobiernos Locales,
mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y
con los límites que señala la ley;

Que, aI respecto se debe precisar que Ios impuestos son creados por ley
y solo por ley se puede exonerar; por lo que se considera que el impuesto es
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un tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y
rurales y están obligados al pago en calidad de contribuyentes las personas
naturales o jurÍdicas propietarios de los predios, cualquiera sea su naturaleza;

Que, según el artículo 17" de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
mediante D.S. N" 156-2004-EF- establece que se hallan inafectas al pago del
impuesto de los predios de propiedad de, inc. a) el gobierno central, los
gobiernos regionales y gobiernos locales (...);

Que, el artículo 9"de la Ley de Tributación, aprobado por D.S. N"156-
ZOO -EF señala que "son sujetos pasivos en calidad de Contribuyentes, las
personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su
naturaleza";

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley N" 27444 en su numeral 1.6) del artÍculo IV del
TÍtulo Preliminar, establece el "Principio de Informalismo"del cual permite a la
Administración Pública la aplicación del procedimiento que más se ajusta a la
interpretación, admisión y decisión de pretención de los administrados en
forma favorable, sin adulterar el interés público;

Que, mediante Informe N" 094-2021-URT-GAT-MDJCC, de fecha 13 de
Mayo del 2021; emitido por el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria,
precisa que formando parte la Policia Nacional del Perú del Ministerio del
Interior y habiendo cumplido con adjuntar la Escritura Pública de los bienes
inmuebles que viene ocupando; es de Opinión se declare procedente el pedido
realizado mediante expediente de üstos;

En mérito a lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por el
artículo 39' de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N' 27972 -, TUO de la
Ley de Tributación Municipal aprobado por D.S. N" 156-2004-EF; el TUO del
Código Tributario, aprobado mediante D.S. N' 133-2013-EF;

SE RISI.JELVE:
ArtÍculo 1'.- Calificar de Oficio la petición administrativa del MY PNP Pool
Carlos Solano Perez, identificado con DNI N' 41055587 en su condición de Jefe
de Ia Comisaría de la ciudad de Aucayacu, con expediente N" 2198, de fecha 05
de Abril del 2021; respecto de los predios N" 6, 7: Mz 12 ubicados en la Av.
Independencia y el predio N' 13: Mz 13 ubicado frente a la Carretera Fernando
Belaunde Terry, en mérito al artículo 17'lit. a) del D.S. N' 156-2004-EF.
ArtÍculo 2".- Declarar procedente la gestión de INAFECTACIÓN del pago de
lmpuesto Predial correspondiente a los predios numerados en el artículo 1'
que corresponde a los inmuebles de propiedad del Ministerio del Interior-
Policia Nacional del Perú- desde el año 2015 hasta eI 2021; asi como el de
Arbitrios Municipales, desde el año 2016 hasta el 2021 con relación a los
predios N' 6, 7 y 13 ubicados en la ciudad de Aucayacu, por los fundamentos
expuestos en los considerandos de la presente;
Artículo 3".- Establecer que tienen deuda por cancelar la suma de Ochenta
soles con Sesenta céntimos (S/. 80.60) por concepto del costo de la Emisión
Mecanizada generada por la elaboración de las Cuponeras.
Artículo 4'.- Encargar a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento
de la presente resolución, notificándose a la parte interesada, conforme a ley.
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Artículo 5'.- Disponer a la Unidad de EstadÍstica e Informática, la publicación
de la presente resolución en el portal de Transparencia de la Municipalidad
Distrital de José Crespo y Castilo.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

Amador Rios Tuanama
(e.) de Adm. Tributaria


