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Aucayrrcu, tt de obril del 2Ot?.

UllfO¡ El Expediente ACministrotivo No 2405-2017 de fecho t9 de sbril del2o1z, presentodo
por EIIHA CAILOTA CHUQUIPIOIIDO ,ALAr, ldentificsdo con DNI'22984682, solicitondo lo
DEDUCCIOH DE LA BA'E THPO}IIBLE DEL I}IPUE'ÍO PNEDhL PANA EL CA'O DC ADULÍO
ilAVOn ilO DEI{rtOt'lltTA, ETTABLECIDO EN EL DECRETO ,UPRE}IO lt" 4or-2ot6-EF, de su

predio ubicodo (Según Soiicitud) en ei Jr. Moyobombo 5/N, M2.53, Lt.o2, en el Sector Sontq Rosq, en la
locoiidod de Aucoyocu, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Costillo.

COItItIDERANDOT

i Que, el Artículo 74o de lo Constitución Poiitico del Estodo Peruono, estoblece que, los tributos
i¡.1a,;,]':;i-,,... eigon, modificon o derogon, o se estoblece uno exonerqclón, exclusivomente por ley o decreto legisiotivo

\t. _'\*=,J-o,Éoso de delegqción de fqcuitqdes, solvo los orunceles y tosos, los cuqies se reguion medionte Decreto
5upremo.

Que, el artículo 419 del Texto Único Ordenodo del Código Tributqrio, estoblece que, lo deudo
tributorío sólo podrá ser condonodo por normo expresq con rqngo de Ley. Excepcionolmente, los Gobiernos
locoles podrór': condonor, con coróCcer generol, ei interés morqtorio y los sonciones, respecto de los

ffi;$*fj|:: 
o"" odminÍstren. En el cqso de contribucíones y tosos dichq condonsción tqmbién podrá qicqnzor
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..-1,;l Que ls Prlmet'u Disposición Comple-rll;r;^ fi9{!fir,'.lt¡ri.:.,1* lo Ley n'" 3e4ga. Ley ,":= r..¡

\ ,;:. ^.*|2)f 
;' iu Áouill Maynr, incu, poió L¡n cl¡§rtc pÓr'roto en ei ur'r¡cürú 19 det i-crreto Legrstcrtrvc N' i?o, Ley oe

"§fl::f#í¡utoción Municipol, cuyo Texto Único Ordenqdo fue oprobado por el Decreto Supremo No 1s6-2oo4-EF.
Dicho párrofo ampiío los slconces de io deducción de 50 UIT de Io bose imponibie dei lmpuesto Predioi, q
lo persono odulto moyor no pensionisto propietoriq de un soio predio, o nombre propio o de lq sociedad
conyugol, que esté destinodo q viviendo de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedon de uno UlT.

Que, el Decreto Supremos No 4O1-2O16-EF, estobiece disposiciones porq io opiicoción de lq
deducción de lq bcse imponibie dei lmpuesto Prediol en el coso de personos odultos moyores no
pensionistos, estqblecido en lo Ley No 3o49o, Ley de lo Personq Adultq Moyor;

Que, mediqnte lnforme N.O68-2017-JURT-CAT-MD'CC.A de fecho 21 de qbril det2cl17,lo jefo
de lq Unidod de Recoudoción Tributorio, informo que, de ocuerdo con lo estipulodo en el Decreto
Suprernos No 4o1-2o16-EF, el SoiicÍtonte cumpie con los requísitos exigidos en lo dicho normqtividc¡d, por lo
que recomiendo proseguir con el trómite resolutivo;

Estsndo en los fundomentos fáCicos y legoies ontes indicodos y de ocuerdo o lqs focultqdes
conferidos por lo Ley Orgónics de Municipoiidcjdes NQ 27972t Decreto Legislotivo Ne rz6 - Ley de
Tributsción Municipoh y los facultodes otorgodo mediqnte Memorondo No 2o24-2O16-GM-MDTCC-A.
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ARIICULO 19.- Declqrqr PROGEDEilIE, lo solicitud de EililA gAntOfA
CHUQUIPIOilDO ,AtAr, ldentíficsdo con DNI'229g4682, sobre DEDU€CIoI{ DE LA BA,E
IHDOIIIBLE DEL ITPUE'TO PNEDNT PANA EL CA'O DEL ADULTO HAYON ilO PEII'¡OIII'ÍA,
E'TABLECII'o EI{ EL DEcREro ,UPREIrlo f,'¿ol-2ot6-EF, de su predio ubicodo (Según Solicitud)
en ei Jr' Moyobombo 5/N, M2.53, Lt'o2, en ei Sector 5onto Roso, en Io locolidod de Aucoyocu, jurisdicción
del Distrito de José crespo y costillo; trqrn¡tsdo con el Expediente Administrotivo No 24cl5-2rl17 de fecho tg
de obrildel2017.

ARTICULo 29.- IIIICARGAR q lq Unidqd de Recqudqción Tributorio el cumplimiento de lo
resolución y notífíquese o lo porte interesqdo conforme o ley.

APIICULO ¡9" DITPOHEI o lo Unidod de Estodístico e lnformóiicq, to publicoción de lopreser'te Resolución en el portol de Tronsporencio de lq Municipolidod Distritol de José Crespo y Costillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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