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GERENCIA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

'Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independ,encia"

RESOLUCIÓN CENENCIAL N' O1 7-202 1-GAT-MDICC-A

Aucayacu, 15 de Junio del 2021

VISTO:

EI expediente administrativo con Registro N" 2706 de fecha 29 de Abril
del2021, presentado por doña CARMEN BARDALES RAMIREZ, identificada con
DNI N" 22981469; quien solicita la "Aplicación de un monto equivalente a 50
UIT de la Base Imponible del Impuesto Predial para Personas Adultas Mayores
No Pensionistas" por haber cumplido 60 años de edad, de su inmueble N"

19:Mz 31, ubicado en la Av. Jorge Chávez S/N", sector Santa Rosa, de la
Iocalidad de Aucayacu, jurisdicción del.distrito de José Crespo y Castillo.

CONSIDERANDO:

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

Que, la Primera Disposición Crrmplementaria ModificatorLa de la Ley N"

30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor, incorporó un cuarto párrafo en el
artículo 19' del D.Leg. N' 776 - Ley de T'ributación Municipal, cuyo Texto IJnico
Ordenado fue aprobado por el D.S. N' 156-2004-EF. Dicho párrafo amplía los
alcances de la deducción de 50 UIT de la base imponible del impuesto predial,
a la Persona Adulta Mayor No Pensionista, propietario de un solo predio, a

nombre propio o de la sociedad con1,.ugal, que esté destinado a vivienda de los
mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT mensual;

Que, el D.S. N" 4OI-2OI6-EF, establece disposiciones para la aplicación
del beneficio a la persona adulta mayor no pensionista sobre la deducción de
Ia base imponible del impuesto predial, corroborado con 1o establecido en Ia
Ley N' 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor;

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

Que, con la daclón de Ia Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
-la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose
en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control
concurrente y posterior; rigiéndose por las razones de legalidad, economÍa,
transparencia, slmplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana;

Que, el Título Preliminar del TUO del Código Tributario, aprobado por
D.S. N' 133-2013-EF, dispone en la Norma VII: Reglas Generales para Ia Dación
de Exoneraciones, Incentivos o Beneficios Tributarios-lit. c) que toda
Exoneración, incentivo o beneficio tributario
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concedido sin señalar plazo de vigencia, se entenderá otorgado por un plazo
máximo de tres (3) años;

Que, Ia Ordenanza Municipal N' 018-2019-MDJCC es la norma legal que
regula los beneficios de exoneración al pago del impuesto predial a favor de
pensionistas y persona adulta mayor no pensionista establecido en el D.S. N'
401-2016-EF;

Que, mediante Informe N" 103-2021-URT-GAF-MDJCC, de fecha 08 de
mayo del2021, emitido por el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, en
el cual informa que ha recepcionado el recurso con registro de ingreso N"

2706-2021 presentado por doña Carmen Bardales Ramirez, quien solicita Ia
aplicación de exoneración del pago del impuesto predial para adulto mayor no
pensionista por haber cumplido los 60 años de edad, establecido en el D.S. N"
40L-2016-EF, que prima el beneficio de la deducción de 50 UIT de la base
imponible del i.mpuesto predial;

Que, el artículo 3" del D.S. N" 401-2016-EF indica paraque el interesado/a
se acoja al beneficio que otorga esta norma, deberá cumplir con los requisitos
de los lit. a),b),c),d) y e) del decreto en referencia;

Que, mediante el Informe N' 161-202I-JRFT/GAT/MDJCC, de fecha 24 de
mayo del año 2OZI el Jefe (a) de Ia Unidad de Fiscalización, después de haber
realizado Ia inspección ocular del inmueble dá a conocer que Ia administrada,
doña Carmen Bardales Ramirez es efectivamente propietaria del bien N' L9: Mz
31 yüve en ella que üene realizando cada año su declaración jurada de este
predio;

Y, de conformidad a la Primera Disposición Complementaria
Modificatoria de la Ley N" 30490 - Ley de la persona adulta mayor -, y de
acuerdo con Io estipulado por el D.S. N" 401-2016-EF, Reglamento de la Ley N'
30490; la administrada cumple con los requisitos exigido por la normatividad
vigente e informa el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria que es
procedente Ia petición solicitada por doña Carmen Bardales Ramirez;

Estando a Ias consideraciones y en mérito a las atribuciones conferidas
por el artÍculo 39" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades -, del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S.
N" 156-2004-EF y eI TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N' 133-2013-
EF;

SE RESUELVE:

Artículo l'.- Declarar Procedente la solicitud presentada por doña CARMEN
BARDALES RAMIREZ, identificada con DNI N" 22981469, respecto a la
exoneración del impuesto predial cuya deducción no debe sobrepasar el límite
del monto equivalente a 50 UIT, de Ia base imponible del impuesto predial;
beneficio destinado para el caso de Persona Adulta Mayor No Pensionista,
establecido en el D.S. N" 4OL-2OI6-EF. Dicho beneficio corresponde al predio
N"19 : Mz 31, ubicado en la Av. Jorge Chávez S/N.-con código predial N"

02180020-001. Tiene un área de terreno de 422.70 mZ y con clasificación de
uso: Casa/Habitación.
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Artículo 2'.- Establecer que Ia administrada tiene la obligación de apersonarse
a la Oficina de Adm. Tributaria cada año a cumplir con la declaración jurada
del Impuesto Predial y; cada tres (3) años una vez cumplida el plazo de
ügencia, para solicitar Ia renovación del documento de exoneración, previo el
uso de Ia facultad de fiscalización, conforme lo establece el artículo 4" del
D.S.N' 4OL-2O16-EF y el artÍculo 62" del Código Tributario vigente-aprobado
por D.S.N" 133-2013-EF.
Artículo 3'.-Establecer que sólo deberá pagar la administrada el costo de
Emisión Mecanizada que genera la elaboración de Ios documentos cada año, en
los meses de enero o febrero.
Artículo 4'.- Encargar a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento
de la presente resolución y notificar a la parte interesada, conforme a ley.
Artículo S".-Disponer a la Unidad de Estadística e Informática la publicación de
Ia presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad
Distrital de José Crespo y Castillo.

Regístrese, Comuníquese y Archívase.
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Adm. Amador Rios Tuanama
Gerente (e.) de Adm. Tributaria


