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San Pedro de Lloc, 25 de

Abril del20l6.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPAuDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:
El expediente administrativo No 2301 de fecha 03-03-2016 del recunente Leoncio Heriberto Cananza
Orbegoso, quien solicita la deducción de la Base lmponible del impueslo predial, el lr¡forme N0 727-2015-SGALMPP de fecha 17-08-2015, el lnforme No 136-2016-UR/MPP de fecha 2144'2016,y;
CONSIDERANDO:

juridica de Derecho Público, y
Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería
tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
N0
establecido en el articulo 1g4o de la Constitución Politica, modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley
27972'
No
de
Municipalidades
la
Ley
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de
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Titulo
27680:y concordante con el articulo ll del

Que, mediante expediente administrativo No 2301 de fecha 03-03-2016 el señor Leoncio Heriberto
su
Cananza Orbegoso, solicita la Deducción de la Base lmponible del lmpuesh Prcdial del único inmueble de
su
Fundamenta
Lloc.
de
Pedro
San
Distrito
de
152
del
No
Rios
Pastor
Calle Manuel
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^ ^-úmanifestando el hecho de ser pensionista a cargo del Estado.
eue, la Oficina de la Unidad de Rentas y Administr:ación Tributaria ha constatado que el adminishado Sr.
y
io Heriberto Camnza Orbegoso, vive en la vivienda, no tiene ningún negocio, no_es alquilado elpredio

en compañía de su familia, según lnforme Técnico No 053-2016-JWFUTISGDUR/MPP-SPLL.
por el Art' 30
eue, conforme, al Ar¡ 19' del TUO del D. Leg. 776 Ley de Tributación Municipal, modificado
que
{rlO.GS-.'Zéój6 195 pensionistas propietarios de u-n solo preOio a nombre propio o de la.sociedad conyugal,
que reciben y ésta no
está destinado a vMenúa de los mismos y.cuyo ingreso bruto esté constifuido por la pensión

j,".j;, excede de 1 UlT. para efecto de este artículo eLvalorde la UIT será vigente al 10 de enero de cada ejercicio
lJ-Y"I"'l'p:'.,g r:avable... "
\'$ eue, conforme a lo prescrito en el Art. 113'inc. 6) de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo
f,f:l;
j:' ilippnerat, todo escrito en la relación de documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA de cada
ii

''+,,1t¿TiíStitución.
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presentar la
eue, de la revisión y análisis del expediente, se observa que el solicitante ha cumplido con

sin perjuicio
documentación exigida en nuestro TUPA institucional la misma que ha sido calificada favorablemente,
de fi scalización posterior.
se
eue, de conformidad con la información registnda en la Unidad de Rentas y AdministraciÓn.Tributaria,
50
a
las
llega
no
materia,
sub
inmueble
qul n base imponible del lmpuesto Predial conespondiente.al
que su peticiÓn debe
se observa que la penéión que recibe el solicitante no llega a una UlT, por lo
mismo
así
;
declarada fundada.

Estando las atribuciones conferidas por el Art. 20o, Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades

No

27972.

$E RESUELVE:
ARTicuLo pRtMERo: DEGLARAR FuNDADA,, la soticitud presentada por el sr. CARRANZA oRBEGoso
predial, hasta 50 UIT
LEONCIO HERIBERTO, consecuentemente dedúzcase de la base imponible del impuesto
Pedrc de Lloc.
respecto del inmueble dó su plopiedad ubicado en Manuel Pastor Ríos No 152 del Distrito de San

parlir del año fiscal
ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución tendrá vigencia por el periodo de 03 años a

ii¡mlcurc runcenor

Notificar a la parte intercsada con la presente Resolución en el modo y forma de Ley'
REG|STRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE

Goencia Municipal

Intmsdo
Rentas

SGAL
Archivo

Éeen. Rof¡nd Rr¡bén Alelea

,

,,,

Jr. DOS De MAYO No 360

-

T€LF:

524646 -

3A - PLAZA

Ánuns - sAN PEDRo D€ LLoc

