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R ESOLUCION GERE NCIAL N" O2+2O27€AT-M DJCC-A.

Aucayacu, 01 de setiembre del 2021.

VISTO:

El expediente administrativo con Registro N'4954, de fecha 16 de agosto del 202!, presentado por la señora:
DORILA GARCIA CHUQUIPIUNDES , identificada con DNI N"22982305, con domicilio en el Malecón Huallaga N'520-
Aucayacu, según solicitud; quien solÍcita la "Aplicación de un monto equivalente a 50 UIT de la Base lmponible del
lmpuesto Predial para Personas Adultas Mayores No Pensionistas, establecido en el Decreto Supremo N"401-2016-
EF, del inmueble ubicado en la Mz H - Lote N' 18 - Sector "Andrés Avelino Hidalgo Mori", de la localidad de
Aucayacu, jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo.

CONSIDERANDO:

Que, según el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación MunicipalAprobado con Decreto Supremo N'155-
2O04-EF, en su Artículo 19'precisa;

I

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 Legíslativo N'776, Ley de Tributación Municipal, cuyo
Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF. Dicho párrafo 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"401-2015-EF, establece disposiciones para la aplicación de la deducción de la base

de personas adultas mayores no pensionistas, establecido en la Leyble del lmpuesto Predial en el caso
- Ley de la Persona Adulta Mayor;

, 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 Prelíminar del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N" 133-2013-EF, dÍspone en la Norma Vll:
Reglas Generales para la Dación de Exoneraciones, lncentivos o Beneficios Tributarios - literal c) que toda
Exoneración, incentivo o beneficio tributario concedido sin señalar plazo de vigencia, se entenderá otorgado por un

máximo de tres (3) años;

la Ordenanza Municipal N'018-2019-MDJCC-A, de fecha 03 de octubre del 20L9, es la norma legal que regula
y persona adulta mayor nobeneficios de exoneración al pago del impuesto predial a favor de pensionistas

pensionista establecido en el D.S. N'401-2016-EF;

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

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

Que, mediante lnforme N"135-2021-JURT-MDJCC.A, de fechade 01 desetiembre de2O2l,emitido por elJefe
de la Unidad de Recaudación Tributaria, en el cual informa que ha recepcionado el recurso con Registro N"5001-
2021, presentado por la señora: DORItA GARCIA CHÚQUIPIUNDES, quien solicita la exoneración del pago del
lmpuesto Predial para adulto mayor no pensionista por haber cumplido los 60 años de edad, establecido en el

DecretoSupremoN'401-2015-EF, sobre beneficio de deducción de50UlT de la base imponible del lmpuesto
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predial; como propietario del lnmueble ubicado en el Malecón Huallaga de la Mz. H - Lote. N' 18 - Sector "Andrés
Avelino Hidalgo Mori" - Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo;

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

la Unidad y ha emitido el lnforme N"061-2021-D-DMGA-MDJCC-A, en la cual detalla que ha verificado en el Registro

del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal - SRTM-SIAF-RENTAS, que la administrada DORItA GARCIA

CHUQUIPIUNDES, registra a su nombre como propietario en sociedad conyugal con el señor: JOSE láDISLAO
PANDURO BALSECA, el inmueble ubicado en Ia Mz. H - Lote. N'18 - Sector "Andrés Avelino Hidalgo Mori" -
LocalidaddeAucayacu,conCódigodePredioN'01380026-001,Áreadel Terreno237.9OM2., conClasificacióny
Uso del Predio: Casa - Habitación;

Que, en ellnforme N"250-2021-JRFT-GAT-MDJCC, de fecha 20 de agosto del año 2021-elJefe (a) de la Unidad de

Fiscalización, detalla que ha realizado la inspección predialdel inmueble, a fin de realizar la actualización de datos

del predio, y, da a conocer que el administrado: DORILA GARCIA CHUQUIPIUNDES, tiene el inmueble dedicado a

vivienda y con estado de conservación regular;

Y, DE CONFORMIDAD A LA PRIMERA DISPOS¡CION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA DE LA tEY N'30490 - LEY

DE tA PERSONA ADUTTA MAYOR, Y DE ACUERDO CON tO ESTIPUTADO EN EL DECRETO SUPREMO N"'IO1-2016-EF

de la Ley N"3M90; el recurrente cumple con los requisitos exigidos en dicha normatividad e informa
es PROCEDENTE tA PETICION SOIICITADA por la señora: DORItA GARCIA CHUQUIPIUNDES;

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

lidades - Ley N"27972, del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación, aprobado con Decreto Supremo

6-2004-EF, el Texto Único Ordenado del Código Trlbutario, aprobado por Decreto Supremo N" 133-2013-EF; y

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

SE RESUELVE:

e.- Declarar PROCEDENTE, la solicitud presentada por el administrado: DORILA GARCIA

NDES, identificado con DNl. N"22982305, respecto a la EXONEMCION DEt IMPUESTO PREDIAI CUYA

NO DEBE SOBREPASAR DEL MONTO EQUIVALENTE A 50 UIT, DE tA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO

PARA Et CASO DE ADULTO MAYOR NO PENS|ON|STA, ESTABLECIDO EN Et DECRETO SUPREMO N'401-
2016-EF, el predio ubicado en la Mz. H - Lote. N' 18 - Sector "Andrés Avelino Hidalgo Mori" - Localidad de

Aucayacu, con Código de Predio N"01380026-001, Área de Terreno 237.90 M2., con Clasificación y Uso del Predio:

Casa - Habitación; a excepción del derecho de emisión mecanizada correspondiente a cada año fiscal, Tramitado
con el Expediente Administrativo N"5001, de fecha 18 de agosto de 202L.

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

Tributaria, al inicio de cada año a cumplir con la declaración jurada del lmpuesto Predial y; 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 a11ículo 4" del D. S. N" 401-2016-EF y el artículo 62" del Código

Tributarío 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 parte interesada conforme a ley.

ARTICULO 4e.- DISPONER a la Unidad de Estadística e lnformática, la publicacíón de la presente Resolución en el

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

Distribución:
URT

UEI

Alcaldia

Regístrese, Comuníquese y Archivase.


