


R.U.C.20182126412 

MASCARA 
"SICAN" 

Unidad de Tributaci6n, Recaudaci6n y control de Deuda, emite su opinion legal advirtiendo 
que se encuentra amparado dentro de la normatividad vigente declarando procedente lo peticionado 
par el administrado VASQUEZ PECHE, Alipio; respecto a la solicitud de Deducci6n de S0UIT de la base 
imponible def impuesto predial de persona adulta mayor no pensionista, par el predio ubicado en Av. 
Augusto B. Legufa N9 245 def A.H. Senor de las Milagros, signado con C6digo Predial Mz '11 "late 8 y 
con C6digo Catastral Sector 02 Mz "029" late 007 def Distrito de Pueblo Nuevo, debiendose emitir el 
acto resolutivo gerencia/ que corresponda. 

Que, segun lo establece el D.S Ng 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Onico 
Ordenado de la Ley def Procedimiento Administrativo General. Articulo IV.- Principios def 
procedimiento Administrativo. Jncisol.7. Principia de presunci6n de veracidad. En la tramitaci6n def 
procedimiento administrativo, se presume que las documentos y declaraciones formulados par las 
administrados en la forma prescrita par esta Ley, responden a la verdad de /as hechos que ellos 
afirman. Esta presunci6n admite prueba en contrario. 

Que, es preciso advertir que en el caso que se presenten una declaraci6n falsa par pa rte de un 
contribuyente adulto mayor y/o pensionista de no cumplir con la informaci6n exigida, habra incurrido 
en el delito de falsa declaraci6n en procedimiento administrativo, el cual se encuentra con temp/ado en 
el texto de/ artfculo 411g def C6digo Penal. 

Que, segun el artfculo 6V de/ Texto Onico Ordenado def C6digo Tributario aprobado 
mediante Decreto Supremo Ng 133-2013-EF - la facultad de fiscalizaci6n de la Administraci6n 
Tributaria se ejerce en forma discrecional de acuerdo a lo establecido en el ultimo parrafo de la 
Norma IV def Tftu/o Preliminar. Que, el ejercicio de la funci6n fiscalizadora incluye la inspecci6n, 
investigaci6n y el control def cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que 
gocen de inafectaci6n, exoneraci6n o beneficios tributarios. 

Estando las consideraciones expuestas y en merito a las atribuciones contenidas par la Ley 
Or9anica de Municipalidades - Ley N!l 27972 Texto Onico Ordenado de la Ley de Tributaci6n 
Municipal Aprobado par el Decreto Supremo 156-2004-EF, Texto Onico Ordenado def C6di90 
Tributario aprobado par D.S. N!l 133-2013-EF y par cumplir con Io establecido en Ia Ordenanza 
Municipal N!!048-2017-CMDPN-F. 

SE RESUELVE: 

ART[CULO PR/MERO: Declarar PROCEDENTE, la solicitud presentado par el administrado 
VASQUEZ PECHE, Alipio; sabre el Beneficio de Deducci6n de la Base lmponible def Impuesto Predial 
hasta un manta equivalente a 50 UIT par ser adulto mayor no pensionista {Ley 30490) respecto al 
predio ubicado en Av. Augusto B. Legufa N!! 245 def A.H. Senor de las Milagros, signado con C6digo 
Predia/ Mz "A" Late 8 y con C6di90 Catastral Sector 02 Mz "029" Late 007 def Distrito de Pueblo 
Nuevo, inscrito ante esta comuna con c6digo V-0087, par las considerados expuestos, beneficio a 
partir def (01.01.2017). 

ART[CULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las deudas y valores generados par concepto de 
Impuesto Predial a partir de la fecha en que adquiere dicho beneficio (01/01/2017), a excepci6n def 
derecho de emisi6n correspondiente a cada an.a fiscal. 

ART[CULO TERCERO: ENCARGAR al area funcional de Fiscalizaci6n Tributaria de acuerdo a 
sus facultades, verifique el cumplimiento def beneficio otorgado a la administrada. 

a fey. 
ART[CULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resoluci6n de Gerencia al solicitante conforme 

REG[STRESE, COMUN[QUESE Y CUMPLASE. 
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