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.ANO DEL DIATOCIO Y LA RECONCILIACION ACIONAL'

RESOLUCÉN DE GEREN CIA N.O 101 .2(}18.MPL.GM-GAT

Lambayeque, 03 de Abril de 2018

VISTO:

El Expediente No 1707312017, sobre deducción de 50 UIT de la
Base imponible del impuesto predial para pensionista, iniciado mediante solicitud de fecha 06 se Diciembre

del año 2017, presentada por ELVIA APAESTEGUI TEJADA VDA DE DEJO, identificada con DNI N.o

17532553, y;

CONSIDERANDO:

Que, ELVIA APAESTEGUI TEJADA VDA DE DEJO, sol¡c¡ta la

aplicación del beneflcio de deducción de 50 UlTs de la base imponible del impuesto pred¡al por su condición

de pensionista y en ürtud su única propiedad inmueble ubicada en Calle Junín No 599 de esta ciudad,

adjuntando para tal fin copia fedateada de la Resolución No 1285, de fecha 28 de Abril del año 1985, emitida

r la Dirección Departamental de, la cual resuelve en su Artículo Tercero, otorgar pensión de cesantía a

vor de la recurrente, a partir del 1 de abril del año 1985; adjunta además copia fedateada de la boleta de

o por dicha pensión conespondiente al mes de noviembre del año 2017, documentos con los que queda

acreditado que la solicitante cuenta con la condición de pensionista a partir de Ia fecha señalada

Que obra en autos la declaracón jurada presentada por la

rrente mediante la cual declara ser propietaria únicamente del bien por el cual se está solicitando la

aplicación del beneficio, entiéndase el pre¡io ubicado en Calle Junín No 599 de esta ciudad; esta declarac¡ón

debe ser considera para emitir pronunciamiento en el presente proced¡miento, observándose el principio de

sunción de veracidad prescrito en el numeral 1.7 del artículo lV del titulo preliminar del TU0 de la Ley N"

444 Ley de Procedimiento Administrativo General, la misma que de determinarse falsa en las

f¡scalizaciones respectivas, originara la aplicación de las sanciones que correspondan a la administrada

declarante.

Que, el articulo '19" del D,S N' 156-2004-EF Texto Unico de la Ley

Tributación [/unicipal, establece que: "Los penstonisfas propietarios de un solo predio, a nombre propio

o de la sociedad conyugal, que este destinado a vivienda de /os mrsmos, y cuyo ingreso bruto este

constituido pot la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base

imponible del lnpuesto Predial, un monto equivalente a 50 UlT. Para efecto de este articulo el valor de

la UIT será el vigente al 01 de enero de cada ejercicio gravable". Se consr'de ra que se cumple el requisito
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Que, los Gobiemos Locales gozan de autonomía Politica,

Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Articulo 1940 de la

Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley de Refoma Constitucional N0 27680, estableciendo

que la autonomía de las lr/unicipaüdades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobiemo, Administrativos

y de Administración, con sujeción al Ordenamienlo Jurídico;
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de la Única propiedad cuando, además de la vivienda, el pensionista posea otra unidad inmobitiaia constitu¡da
por la cochera,

Que mediante D.S N0 353-2016-EF, publicado con fecha 22 de
diciembre del año 2016, se establece como monto de la Unidad lmpositrva Tributara para el penodo fiscal
2017, la suma de S/ 4050 (cuatro mil cincuenta soles con 00/100), observándose que el monto percibido por
el recurrente como pens¡ón mensual no supera el valor de una UlT.

Que, mediante informe No 0146i2017-MPL-SGFT-JAR, de fecha
26 de Diciembre del año 2017 , emitido por el inspector adscrito a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria;
se informa que, en la revisiÓn del sistema de las unidades correspondientes se ha encontrado inscrita a la
sucesión intestada conformada por DEJO APAESTEGUI pEoRo,LtDlA,RoLANDo LUts ALBERTO y
APAESTEGUI TEJADA ELVIA, registrando la propiedad del predio ubicado en Catle Junin N" S99 Mz 44
Cercado Lambayeque, bien inmueble signado con el código de predio No j0070040_001.

Que en elcitado en el pánafo anterior, se indica además que de la
inspección in situ, llevada a cabo en el predio declarado por la recurente como única propiedad, se ha
determinado que dicho predio se encuentra habitado por ella, quien le da uso exclusivo de vivienda, asi
mismo, de la búsqueda en los registros de SUNAT, se determina que la recurrente no se encuentra como
contribuyente activo, no evidenciándose realización de ninguna actividad comercial llevada a cabo en el
predio materia de inspección, por lo que la recurrente cuanta con los requisitos exigidos por Ley para la
ap cación de Beneficio de Deducclón solicitado.

actualmente bajo el régimen de copropied

Que dado que el predio declarado por Ia recurrente se encuentra
ad (de todos los herederos), conesponde determinar el porcentaje

pación que le conesponde a la solicltante y sobre el cual debe aplicarse el beneficio solicitado, por
be precisar que el articulo lX del Título Preliminar del Codigo Tributario prevé Ia aplicación supletoria

las normas no tributarias en lo previsto por dicho código o de otras normas tributanas (como ¡o es la Lev
Tributación Municlpal), por lo que en el presente caso corresponde la remisión en las normas que regu an

e lderecho de familia y sucesiones estipuladas en el Código Civil

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 3180 y al articulo
230 de nuestro Código Civil, el régimen de sociedad de gananciales fenece por la muerte de uno de los

c0nyug ues debiendo dividirse los bienes por mitad entre ambos

Que por su parte el artículo 6600 del Código Civil establece que
de el momento de la muerte de una persona, los bienes derecho y obligaciones que constituyen la
nc¡a se trasm¡ten a sus sucesores, indicando el artículo 7240 del citado código, que son herederos

fozosos, los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes y el conyugue, situación en
la que se encuentra a la recurrente.

Que el artículo 8¿[50 del mencionado Código, establece que el
estado de indivisión hereditaria se rige por las disposiciones relativas a la copropiedad en lo no previsto
por el capítulo que regula la referida materia, dispos¡ción que concuerda con lo indicado en el articulo g690

del mismo cuerpo legal, el cual establece que ex¡ste copropiedad cuando un bien perlenece por cuotas ideales
a dos o más personas.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Que en este orden de ideas, y siguiendo el criterio establecido por

la Resolución del Tribunal Fiscal N0 736-5-2000, ocunido el fallecimiento del conyugue de la recunente
feneció la sociedad de gananciales, por lo que desde ese momento conesponde a esla, en su calidad de
conyugue supérstite, el 5070 de las acciones y derecho sobre el bien en cuestión, siendo que el restante 50%
pertenece a la sucesión indivisa del causante la cual está compuesta por un total de cinco (5) personas y de
la cual también forma parte la recurrente, portanto, se encuentra acreditado que además del 50% de acciones
señaladas, también corresponde a la recurrente una qu¡nta parte del restante 50%, lo que hace un total de
60% de las acciones y derechos sobre la totalidad del bien refeído, porcentaje sobre el cual se debe aplicar
el beneficio de deducción solicitado.

En consecuencia, estando acreditado que la recunente cumple
con los requisitos exigidos por ley, conesponde deducir de la Base lmponible del lmpuesto Predial, un monto
equivalente a 50 UIT's sobre el 6070 de las acciones yderechos del bien inmueble ubicado en Calle Junín No

599 Mz 44 Cercado Lambayeque, laoue subsistirá mientras oerduren los elementos facticos tenidos en
uenta oara concederla v sioa vtoente el artículo l90 del TUO de la Lev Municioal aorobado por D.Sc

56.2004-EF pudiendo ser el solicitante pasible de fiscalización posterior y actualización de datos
correspond¡entes

Que, en ejercicio de las facultades que confiere el último pánafo

del articulo 390 de la Ley Orgánica de lvunicipalidades Ley No 27972, que prescribe que las Gerencias
resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar FUNDADA Ia solicitud presentada por ELVIA APAESTEGUI
ADA VDA DE DEJO, identificada con DNI N.o'17532553, de fecha 06 de Diciembre del año 2017, en

secuencia, DEDUCIR de la Base lmponible del lmpuesto Predial un monto equivalente a 50 UIT sobre el

60% de las acciones y derechos del bien inmueble ubicado en Calle Junín No 599 lVz 44 Cercado

Lambayeque, bien inmueble signado con el mdigo de predio N0 10070040-001 y registrado a nombre de

DEJO APAESTEGUI PEDRO,LIDIA,ROLANDO LUIS ALBERTO Y APAESTEGUI TEJADA ELVIA SUC .

D. 1356, por tener la solicitante la condic¡ón de pensionista y cumplir con los requisitos establecidos por

concederl avt nte el artículo l90 del TUO de la Munici al a ro orD 1 .2004.EF.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria realice las

rificaciones posteriores que resulten pertinentes a efectos de determinar si la solicitante beneflciada

continua cumpliendo con los supuestos exigidos por ley para la aplicac¡ón del beneficio olorgado mediante la

presente resolución.

ARTICUL0 TERCER0: NOTIFICAR la presente Resolución a la parte inteÍesada de conformidad al

Articulo 190 de la ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", concordante con el Articulo 180 de la Ley

N0 27444 'Ley del Procedimiento Administrativo General".
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Ley; Beneficio que subsistirá mientras perduren los elemenrr¡s facticos tenidos en cuenta para
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REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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ARTICUL0 CUARTO: ENCÁRGUESE, a las Subgerencia de Tributación, Recaudación y Controlde

la Deuda; Fiscalización Tributaria y de Ejecución Coactiva, el cumplimienlo de Io dispuesto en la presente

resolución, de acuerdo a sus atribuciones.
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