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R ESOLUCIO N G ER E NCIAL N" 021-202 1-GAT-M DJCC-A.

Aucayacu, 02 de agosto del 2021

VISTO:

EI expedienteadministrativoconRegistroN'4165, defecha 14de julio del2O2L, presentadopordon: iILTARAZONA

'SANCHEZ, identificado con DNI N'23014044, con domicilio en el Jr. Sánchez Chocano según solicitud; quien solicita

la?'Aplicación de un monto equivalente a 50 UIT de la Base lmponible del lmpuesto Predial para Personas Adultas

Mat'ores No Pensionistas, establecido en el Decreto Supremo N"401-2016-EF, del inmueble ubicado en la Mz 58 A

- tóie N"3 - Sector "27 de Mayo, de la localidad de Aucayacu, jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo.

Que, según el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal Aprobado con Decreto Supremo N'156-
2A04-EF, en su Artículo 19'precisa;

Que, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N' 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor,
incorporó un cuarto párrafo en el artículo 19" del Decreto Legislativo N" 776, Ley de Tributación Municipal, cuyo

Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF. Dicho párnfo amplía los alcances de la

deducción de 50 UIT de la base imponible del lmpuesto Predial, a la persona adulta mayor no pensionista propietaria

de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyos

ingresos brutos no excedan de una UIT mensual;

Que, el Decreto Supremo N'401-2016-EF, establece disposiciones para la aplicación de la deduccíón de la base

imponible del lrnpuesto Predial en el caso de personas adultas mayores no pensionistas, establecÍdo en la Ley

N'30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor;

Que, la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 39", establece que las gerencias resuelven los

aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, el Título Preliminar delTUO delCódigo Tributario, aprobado por D.S. N' 133-2013-EF, dispone en la Norma Vll:
Reglas Generales para la Dación de Exoneraciones, tncentivos o Beneficios Tributarios - literal c) que toda
Exoneración, incentivo o beneficio tributario concedido sin señalar plazo de vigencia, se entenderá otorgado por un

plazo máximo de tres (3) años;

Que, la Ordenanza Municipal N'018-2019-MDJCC-A, de fecha 03 de octubre del 2019, es la norma legal que regula

los beneficios de exoneración al pago del impuesto predial a favor de pensionistas y persona adulta mayor no

pensíonista establecido en el D.S. N" 40L-2016-EF;

Que, el Aftículo 3" del D.S. N' 401-2016-EF, índica para que el interesado (a) se acoja al beneficio qDe otorga esta

norma, deberá cumplir con los requisitos de los lit. a), b), c), d) y e) del decreto en referencia;

Que, mediante lnforme N'IL4-202LiURT-MDJCC.A, de fecha de 20 de julio de 2021, emitido por el Jefe de la

Unidad de Recaudación Tributaria, en el cual informa que ha recepcionado el recurso con Registro N"4t65-2O21,
presentado por el señor: JIL TARAZONA SANCHEZ, quÍe.n solicita la exoneración del pago del lmpuesto Predial para

adulto mayor no pensionista por haber cumplido los 60 años de edad, establecido en el Decreto Supremo N"401-

20t6-EF, sobre beneficio de deducción de 50 UIT de la base imponible del lmpuesto predial; como propietario del



\r rl'.-

MUNTcTpALtDAD DtsrRtrAr. o¡ rosÉ cRESpo y cASTtLLo
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

TELEFoNo: (062) 488003 - (C,62) 488323
JIRON AUCAYACU N9 206-AUCAYACU

Gerencia de Adminístración Tributaria

lnmueble ubicado en la Mz. 58 A - Lote. N" 3 - Sector "27 de Mayo" - Jurisdicción del Distrito de José Crespo y
Castillo;

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, informa que ha solicitado información a la Digitadora de

la Unidad y ha emitido el lnforme N"049-2021-D-DMGA-MDJCC-A, en la cual detalla que ha verificado en el Registro

del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal - SRTM-SIAF-RENTAS, que el administrado Jlt TARAZONA

SANCHEZ, registra a su nombre como propietario Único, el inmueble ubicado en la Mz. 58 A - Lote. N" 3- Sector

"27 de Mayo" - Localidad de Aucayacu, con Código de Predio N'02850001-001, Área de Terreno t77.OO M2. n con

ClasÍficación y Uso del Predio: Casa - Habitación;

Que, en el lnforme N"2!4-202LiRFT-GAT-MDJCC, de fecha 16 de julío del año 2O2! el Jefe (a) de la Unidad de

Fiscalización, detalla que ha realizado la inspección predial del inmueble, da a conocer que el administrado, don:

JIL TARAZONA SANCHEZ, que tiene el inmueble dedicado a vivienda y con estado de conseryación regular;

Y, DE CONFORMIDAD A tA PRIMERA DISPOSICION COMPTEMENTARIA MODIFICATORIA DE I.A LEY N'304S - LEY

DE LA PERSONA ADUTTA MAYOR, Y DE ACUERDO CON tO ESTIPULADO EN Et DECRETO SUPREMO N"401-2016-EF

- Reglamento de la Ley N'30490; el recurrente cumple con los requisitos exigidos en dicha normatividad e informa
que es PROCEDENTE tA PETICION SOIICITADA por el señor: JIL TARAZONA SANCHEZ;

Estando a las consideraciones y en merito a las atribuciones conferidas por el Artículo 39" de la Ley Orgánica de

Municipalidades- Ley N"27972, delTexto Único Ordenado de la Ley de Tributación, aprobado con Decreto Supremo

N"156-2004-EF, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 133-2013-EF; y

del Memorándum Múltiple N'001-2019-MDJCC-A., de fecha 19 de febrero del 2019 emitido por la Alcaldesa.

RESUETVE:

e.- Declarar PROCEDENTE, la solicitud presentada por el administrado: JIL TARAZONA SANCHEZ,

do con DNl. N'23014044, respecto a la EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL CUYA DEDUCCION NO

SOBREPASAR DEL MONTO EQUIVALENTE A 50 UIT, DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL

CASO DE ADULTO MAYOR NO PENSIONISTA, ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N" 401-2015-EF, eI pTediO

ubicado en la Mz. 58 A - Lote. N' 3 - Sector "27 de Mayo" - Localidad de Aucayacu, con Código de Predio

N'O285OOO1-001, Área de Terreno L77.OO M2. y con Clasificación y Uso del Predio: Casa - Habitación; a excepción
del derecho de emisión mecan¡zada correspondiente a cada año fiscal. Tramitado con el Expediente Administratívo
N"4165, de fecha 14 de julio de 2021.

ARTTCULO 2".- Establecer que, el adminístrado tiene la obligación de apersonarse a la Oficina de Administración

Tributaria, al inicio de cada año a cumplir con la declaración jurada del lmpuesto Predialy; cada tres (3) años una

vez cumplida el plazo de vigencia, para solicitar la renovación del documento de exoneración, lo que no restringe la

facultad de fiscalización, conforme lo establece el artículo 4'del D. S. N" 401-2016-EF y el artículo 62'del Código

Tributario vigente aprobado por D. S. N' 133-2013-EF.

ARTICUIO 3e.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente resolución y

notifíquese a la pafte interesada conforme a ley.

ARTICUIO 4s.- DISPONER a la Unidad de Estadística e lnformática, la publicación de la presente Resolución en el

portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivase.

Dístribución:
URT
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