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SAN PEDRO D€ LLOC
RE§OI,UCION DE ALCALDIA N' 353-2O15.MPP
San Pedro de

Lloc,

16

dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

EJT9:

El expediente administrativo No 6179 de fecha 08 de junio del 2015, el Informe N" i322015-UR/\,{PP, el Informe N" 571-2015-SGAL-MPP de fecha 16 dejunio del20l5,y;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo est¿blecido en el artículo 194" de la Constitución Polític4
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el artículo tr
del Títutro Preliminar de laley Orgr{nica de Municipalidades N" 27972.
Que, mediante expediente de vistos el Sr. Segundo Máximo Abanto Péreq solicita
EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LEY N" 26952 dCI úNiCO
inmueble de su propiedad ubicado en Prolongación Ayacucho N'258 del Distrito de San Pedro
de Lloc. Fundamenta su petición manifestando el hecho de ser pensionista a cargo del estado.
Por tanto dentro de los alcances establecidos en el Art. 19" del TUO de la Ley de Tributación
Municipal. Adjuntando paratal fin los siguientes documentos:
a. Copia de la Declaración Jurada de Autovaluo H.R. y P.U.
Copia de la Resolución Directoral N" 635-90-DIRPER-PNP/PS-D2.1.
Escritura Fública
Copia deDNI
Que, la Oficina de Unidad de Rentas y Administración Tributaria ha constatado que el
administrado Sr. SEGIINDO MÁXIMO ABANTO PÉREZ, vive en la viviend4 no tiene ningún
negocio, no es alquilado el predio y vive en compañía de su familia.
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Que, conforme, al Art. 19o det TUO del D. Leg. 776 Ley de Tributación Municipal,
por el Art. 3o del D. Leg.26836 "Los pensionistas propietarios de un solo predio a
bre propio o de la sociedad con5rugal, que está destinado a vivienda de los misrnos y cuyo
bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta no excede de I UIT. Para efecto de
este artículo el valor de la IIIT será vigente al 1o de enero de cada ejercicio gravable..."
Que, conforme a 1o prescrito en el art. 113o inc. 6) de la Ley 27444 de Procedimiento
Administrativo General, todo escrito en Ia relación de documentos y anexos que acompaña,
icados en el TUPA de cada Institución.
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Que, de la revisión y análisis del expediente, se observa que el solicitante ha
lido con presentar la document¿ción exigida en nuestro TIJPA institucional la misma que ha
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calificada favorablemente, sin perjuicio de fiscalización posterior.
Que, de conformidad con la información registrada en la Unidad de Rentas y Administración

ributariq se observa que la base imponible del lmpuesto Predial correspondiente al inmueble sub
materia, no llega a las 50 UIT; así mismo se observa que la pensión que recibe el solicitante no
llega a una UIT, por lo que su petición debe ser declmada fimdada.

Que, mediante Informe N' 132-2015-UR/l\dPP de fecha 16.06.2ü15,la Jefatura de Rentas
remite el expediente antes mencionado a la Sub Gerencia de Asesoría Legal, para que emite su
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Que, mediante informe No 571-2015-SGAL-MPP de fecha 16 de junio del 2015, la Sub
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medios probatorios para acceder a la deducción de la base imponible del Impuesto Predial, es de la
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opinión que se declare procedente el pedido realizado por el Sr. Segundo Máximo Abanto Pérez;
por lo cual se deberá emitir la Resolución de Alcaldíaque corresponda
Estando las atribuciones conferidas por
Municipalidades No 27972.

el Art. 20", Numeral 6, de la Ley Orgránica de

§E RESUELVE:

'ICULO PRIMET.O_: DECLARAR FUNDADA, la solicitud efectuada por el Sr.
IIhtDO MA)ilMO ABAI\ITO PÉREZ, consecuentemente téngase al miimo como
al pago del Impuesto Predial respecto del inmueble de su propiedad ubicado en
ión Ayacucho N" 258 del distrito de San Pedro de Lloc, beneficio concedido a partir del
fiscal 2015.

ARTÍCIILO §EGU§IDO: La

presente Resolución tendrá vigencia por el periodo de 03 años a

partir del año fiscal que fue emitida.

Notificar alapafie interesada con la presente Resolución en el modo y
REGISTRESE, COMTINIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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