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SAN PCDRO D€ LLOC

nrsoluctox nn ¡,cmora x' ¡o¿-zoro-tupp
San Pedro de Lloc, 25 de

eI

Abril del 2016.

SCÑONILCALDE DE LA MUNICIPAuDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:

El expediente dministraüvo No 3364 de fecha 07-04-2016 del recunente Pedro Andres Javier Flores,
quien solicita tá Oe¿ucciOn de la Base lmponible del impueslo p9qiat, el lnfome N0 727'2015-SGAL-MPP de fecha
17

48-2015,e1 lnforme N' 1 3+201 6-URIMPP de fecha 21 44-2016, y:

CONSIDERANDO:
y
eue, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personeria iuridica de Derecho Público,
con lo
tienen autonomia polÍüca, económica y administrdiva en bs asuntos de su competencia _de conformidad
establecido en el árticulo 1g4o de

h Cónstitución Politica, modificado por Ley de Reforma Constitucional-

Ley No

de Municipalidades No 27972.."¿-*,h:,:.:,,,,. 216gi;y concorOante con elarticulo ll del Titulo Preliminardela Ley Orgánica
de feeha A7-04-2016 el señor Pedro Andrés Javier
eue, mediante expediente adrninlstratir¡o Ne

$At
"tffiU#{t't.;
lmpuesto Predial del único inmueble de su propiedad'
del
lmponible
i'SK lh::to''\\T',l¡Jores, soticita ta Deducción de la Base
Pedro de Lloc. Fundamenta su petición manifestando
San
#íí - ;'"i lüil¡o¿b en Calte Andrés Rázuri No 729 del bistrito de

*ffii,n, .,,'.riün*rro de ser pensionista a cargo del Estado.
que el administrado Sr'
*)=¡J*-.--r4*t;:'
eue, la Oftdna de la Unidad de Rentas y Administración Tributaria ha constatado
1'¡;: rr

,'..fl
-..

i.'

''

pedro AndÉs Jaüer Flores, vive en la viviend-a, no tiene ningún negocio, no es alquilado el predio y vive en
compañia de su familia, según lnforme Tecnico No 095¿01SJBCG'UATR'MPP.
por el Art. 30
eue, conforme, al Art. 1g' del TUO del D. Leg. 776 Ley de Tributación Municipal, modificado
que
conyugal,
propio
la
sociedad
o
de
predio
nombp.
a
propietarios
sob
de uñ
Oef o. ¡gg.'2éóiO "mé pensionisfas

por la pensión que reciben y ésta ry
.ff cada ejercicio
10 de enero de

:*:f filt"*,l.l

a vivienúa de los mismos y cuyo ingreo bruto este constituido
dR{x;ta@$4elrysl!ll1r,l'#l*t:ilgp,:$?^*,T:**:"p,:'ilffi
para efecto de.este átt¡cüto ef vabr de la UIT será vigente al
1
UlT,
de
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¡tilna¿o
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mntunne a lo prererib'en el AÉ. 113'ine.6) de la Ley27M4 O9 fqceOimienb Adminlstratlvo
el TUPA de cada
General, todo escrito en la relación de documentos y anexos que acompaña, indicados en

e*,

lnstitución.

presentar la
eue, de la revisién y análisis del expedienb, se obserua que el solieitanE ha eumBlido eon

sin perjuicio
documentación exigida en nuestro TUPA institucional la misma que ha sido calificada favorablemente,
de fi scalización posterior.
Tdbutada, se
y
eue, de esnfunnidad eon la inbnnae'ón registmda en la Unldad de Rentas AdminisFaeión
llega
a las 50
no
materia,
sub
inmueble
observa que la base ¡mponi¡É del lmpuesto Prcd-ial conespondiente al
petición
que
debe
por
su
lo
Uilatr riJ*o se o¡servá que ta penéion que recibe el solióitante no llega a una UlT,
declarada fundada.

Municipalidades
Estando las atribuciones confeddas por el Art. 200, Numeral 6, de la Ley Orgánica de

No

27972.
SE RESUELVE:

nnrlculo pruu¡no' DECI-AMR FuNDADA la solicitud presentada por el sr. PEDRO ANDRES JAVIER
@entededúzcasedelabaseimponibledelimpuestopFdial,hasta50UlTrespectodel
de Lloc.
¡nmueble de su popiedad ubicado en Andrés Rázuri N0 729 del Distrito de San Pedro

a partir del año fiscal
ARTICULo SEGUNDo: La presente Resolución tendrá vigencia por elperiodo de 03 años
que fue emiüda.

lnnculo rgncgnor

y
Notificar a la parte interesada con la prcsente Resolución en el modo forma de Ley'
REGÍ STRESE, COMU Nf QU ESE, CU MPI.ASE Y ARCH¡VESE

c.c.
Sed. Gral.
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