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GERENCIA DE ADNÍINISTRACION TRIBUTARIA

.ANO DEL DIALOC.O Y LA RECONCILIACION NACIONAI"

RE LUCI NDE ERENCIA N.o 095.2018. PL.GM.GAT

Lambayeque, 28 de Mano de 20'18

Oue obra en autos la declaracón jurada presentada por Ia

recurrente mediante la cual declara ser p ropietaria únicamente del bien Pr el cual se está solicitando la

aplicación del beneflcio, entiéndase el pred io ubicado en Calle La Esmeralda No 1620 -Mz V Sub Lote 13 B

J Santa Rosa de esta Ciudad; esta declaración debe ser considerada Para emitir Pronunciamiento en el

presente Procedimiento, observándose el principio de presunciÓn de veracidad prescrito en el numeral 1 7 del

articulo lV del titulo Preliminar del TUO de la Ley N' 27444 Ley de Procedimien to Admin¡strativo General, la

misma que de determ inarse falsa en las fiscatizac¡ones respectivas, originara la aplicación de las sanciones

que conesPondan a la administrada declarante

VISTO:

El Expediente No 1393/2018, sobre deducciÓn de 50 UlTs de la

base imponible de impuesto preOial para adutto mayor no pension¡sta' iniciado por LILA VILLARREAL

RODRIGUEZ, identificada con oHt N.'tzsgetgs, m;diante sol¡citud de fecha 30 de Enero del año 2018' y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia. 
-Politica'

EconómicayAdministrativaenlosasuntosde,Sucompetencia,conformeloestableceelArtÍculo194odela

constituciónpoliticadelEstaoo,modificadoporraLeydeReformaconstitucionalNo2T680,estableciendo
que la autonomia d. rrs rr¡un¡cipalii-ai.r, "o[. 

.n l. i..ultad de eiercer Actos de Gobierno, Administrativos

y de Administración, con suieciÓn al Ordenamiento Juridico;

Que, LILA VILLARREAL RODRIGUEZ' domiciliada en Calle La

Esmeralda No 1620 -Mz V sub Lote t¡ B - p.J Santa Rosa de esta ciudad' solicita la aplicación delbeneficio

de deducción de 50 ulTs de la base imponible del impuesto predial por su condición de Adulto mayor' en

virtud de su única propiedad constiti;.'po,.iui.n inrr.ble donde domicilia, para lo cual adjunta a su escrito

;;;,; ;; ;; ont y oeicertitlcaoo registral del mencionado inmueble emitido por SUNARP

P

Que, el articulo 190 del TUO del D L 776 Ley de TnbutaciÓn

I/unicipal, aprobado mediante D S N" 156-'004-EF' establece que: "Los pensionistas propietarios de un

solo predio, a nombre propio ode la socredad cotnyugat' que este destinado a vivienda de los mismos'

y cuyo ingreso bruro ,'tt 'o"'i'Lo 
p o'r ta pens'¡ói que reciben y ésta no exceda de 1 UIT mensual'

deduciránde ,a base imponitte iet impuesto Predial' un monto iquivatente a 50 ulT ' Parc efecto de

este añículo el valor de la utt 
"rri 

,i' ,urrte al 01 de enero de cada eiercicio gravable"' se considera

que se cumple el requisito ¿' t' t''i" p'op¡''¿ad cuando' además de Ia vivienda' elpenslonlsla posea otra

un¡dad ¡nmob¡l¡aia const¡tuida por la cochera'-
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Que la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley

N. 30490, Ley de la Persona Adulta l\,4ayor, publicada con fecha 2'l de Julio del Año 2016, dispone la

incorporación áe un cuarto párrafo en el articulo 19" del Decreto Leg¡slativo 776, Ley de tributación Municipal,

párrafo que indica que "Lo dispuesto en los párrafos precedentes es de apl¡cación a la persona adulta
'mayor 

no pensiontista propietaria de un soto predio a nonbre propio o de la sociedad conyugal, que

este destinado a vivienda de los mismos y cuyos ingresos brufos no excedan la ulT mensual".

Que el artículo 2" de Ia Ley N" 30490, Ley de la Persona Adulta

Mayor,estableceque..entiéndaseporpersonaadultamayoraaquellaquetiene60omásañosde
edád,,, por tanto, al estar acreditado mediante la copia de su DNI que la recurrente nació el día 22 de Mazo

del año 1934 (84 años de edad), la recurrente posee la condición de ADULTO MAYOR'

Que mediante D.S N" 380-2017-EF' publicado con fecha 23 de

diciembre del año 2017, se establece como monto de la unidad lmpositiva Tributara para el periodo flscal

2018, la suma de s/ 4150 (cuatro mil ciento cincuenta soles con 00/100), observándose que mediante

presentación de la declaración jurada fespectiva el recufrente indica que el monto que percibe como ingresos

mensuales (en sociedad conyugal), no supera el valor de la UIT'
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Que, mediante informe No 027/2018-MPL-SGFT-JAR, de fecha 22

de Febrero del año en curso, em¡t¡do por el inspector verificador adscrito a la subgerencia de Fiscalización

Tr¡butaria, se informa que en la revisión del s¡stema de las unidades pertinentes, se ha encontrado registrado

a VILLARREAL RODRIGUEZ LILA, con DNI No 17536195 quien registra un predio urbano ubicado en calle

Las Esmeraldas No 1620 Mz V Lote 138 - Pueblo Joven santa Rosa de esta ciudad' bien inmueble signado

con el cód¡go de predio No 11670022-00'l

Que el informe citado en el pánafo anterior indica además que de

la inspección insitu llevada a cabo en el predio descrito en el pánafo anterior, se ha determ¡nado que este es

ha o por la recunente, quien le da uso exclusivo de v¡vienda, tal como consta en las tomas fotográficas

untas, del mismo modo se indica que la búsq ueda en el regisfo de SUNAT ha anojado que la recunente

se encuentra registrado como contibuyente activo, no observándose evidencia de la realización de
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ninguna actividad comercial llevada a cabo en predio materia de inspección, así mismo, la bÚsqueda de los

registros de COFOPRI, ha anoiado que la recurrente n0 reg istra ningún Pred¡o a su nombre

Que, en atención a la solicitud presentada y tras la verificación de

losdocumentosadjuntos,respectodeexoneraciÓndelpagodelimpuestopredialporposeerlacondic¡ónde

adulto mayor no pensionista, lmpuesto que recae sobre la propiedad del bien ubicado en Calle Las

Esmeraldas No 1620 Mz V Lote 138 - Pueblo Joven santa Rosa de esta ciudad, de propiedad de la recurrente'

tal como consta en el certiflcado registral respectivo, resulta que la misma reúne los requ¡sitos establecidos

en el articulo 190 de Ia Ley de Tribuiación Municipal y su modificatoria establecida por la primera disposición

modifcatoria de la ley N' 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor'
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con los requisitos exigidos por ley, conesp

En consecuencia, estando acreditado que el recurrente cumple

onde deducir de Ia Base lmpon¡ble del lmpuesto Predial' un monto

equivalente a 50 UIT's del bien inmueble ubicado en Calle Las Esmera das No 1620 [/z V Lote 138 - Pueblo

Joven Santa Rosa de esta ciudad,

Que, en eiercicio de las facultades que conñere el último párrafo

del articulo 3go de la Ley orgánica de Municipalidádes Ley N" 27972, que prescrlbe que las Gerencias

,erreluen los aspectos administrativos a su cargo a travás de resoluciones y directivas;

en cu nta era con ederla st

156-200&EF. Pud

correspondientes,

iendo ser el solicitante pasible de flscalización postenor y actualización de datos

SE RESUELVE:

oo
e,
É.

-
cEl

oo
g
c)
l¿,
É,

S

ARTíCULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE A

veriflcaciones posteriores que resulten pertinentes

la Subgerencia de Fiscalización Tributana realice las

a efecios de determinar si el solicitante beneficiadoRNO :
¡

continua cumpliendo con los supuestos exigidos por ley para la aplicación del benef¡cio otorgado mediante la

,6,

presente resolución.

ARTICULoTERGERO:NoTlF|CARlapresenteResoluciónalaparteinteresadadeconform¡dadal

Articulo 1go de la Ley N. 27g72 
.r-ey órgáni.. ¿. fi,lunl.ipalidades', concordante con el Articulo 180 de la Ley

No 27444 'Ley del Procedimiento Administrativo General''

ARTICULocUARTo:ENcÁRGuEsE,alassubgerenciadeTributacón,Recaudaciónycontrolde

ta Deuda; Fiscalización Trloutaria f de Elecucián coactivá, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente

resoluciÓn, de acuerdo a sus atribuciones'

REG|STRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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ARTicULoPRIMERo:DeclararFUNDADAlasolicituddefecha30deEnerodelañoencurso,
presentadaporLILAV|LLARREALRoDRlGUEz,identificadaconDNlN.olT53619S,enconsecuencia,

DEDUclRdelaBaselmponibledellmpuestoPredialunmontoequlvalentea50UlTdelpredioubicadoen

calle Las Esmeraldas rrr" lozo ¡¡i v r_ote 138 - pueblo Joven santa Rosa de esta ciudad, bien inmueble

signado con el código de predio tt; t 1620022-001 y registrado a favor de vILLARREAL RoDRIGUEZ LILA'

conDNlNolT536lgS,portenerlasolicitantelacondiciÓndeADULTOMAYORNoPENSloNlsTAycumplir
con los requisitos establecioos porüf; Beneflcio que subsistirá m'r-entras 

perduren los elementgs facticos
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por D.S 156'2004-EF v su modificatoria
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