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'Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional'

RESOLUCIÓN DE GEREN ctA N.0 I30. 2018-MPL-GM-GAT

Lambayeque, l9 de Abril de 2018

VISTO:

El Expediente N0'1813/2018, sobre deducción de 50 UIT de la
Base imponible del impuesto predial para pensionista, ¡nic¡ado mediante solicitud de fecha 08 de Febrero del

año en curso, presentada por AUGUSTO BALDERA VENTURA, identificado con 0Nl N.o '17520396, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia Política,

Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194o de la

Constitución Política del Estado, modiflcado por la Ley de Refoma Constitucional N" 27680, estableciendo

que la autonomía de las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gob¡erno, Administrativos

y de Administración, con sujeción al 0rdenamiento Jurídico;

Que, AUGUSTO BALDERA VENTURA, domiciliado en Calle

Sucre l¡lz Z4 Lote 4 - P.J San Martin de esta ciudad, solicita la aplicación del benef]cio de deducción de 50

UlTs de la base imponible del impuesto predial por su condición de pensionista y en virtud de la propiedad

sobre su único bien inmueble ubicado en la dirección donde domicilia, adjuntando para talfin copia fedateada

de la Resolución N' 1219-2003-R, de fecha 07 de Agosto del año 2003, emitida por la Secretaria General de

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la cual resuelve aceptar la renuncia formulada por el recurrente

concediéndole los beneficios legales pertinentes, adjunta además copia fedateada de la boleta de pago por

la pensión de jubilación que percibe correspondiente al mes de noviembre del aio 2017 , documentos de los

cuales se verifica que el recurrente cuenta con la condición de pensionista.

Que obra en autos la declaración jurada presentada por el

recurrente mediante la cual declara ser propietario únicamente el bien por el cual se está solicitando la

aplicación del beneflcio, entiéndase el predio ubicado en Calle Sucre Mz 24 Lote 4 - P.J San Martin de esta

ciudad; esta declaración debe ser considera para emrtir pronunciamiento en el presente procedimiento,

observándose el principio de presunción de veracidad prescrito en el numeral '1.7 del artículo lV del titulo

preliminar del TU0 de la Ley N' 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, la misma que de

determinarse falsa en las fiscal¡zaciones respectivas, originara la aplicación de las sanciones que

correspondan al administrado declarante.

Que, el articulo '19" del D.S N' 1 56-2004-EF Texto Unico de la Ley

Tributación lVunicipal, establece que: "Los penslonlsfas propietarios de un solo predio, a nombre propio

o de la sociedad conyugal, que esfe destlnado a vivienda de los mismos, y cuyo ingreso bruto este

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

inponible del lmpuesto Predial, un monto equivalente a 50 UlT. Para efecto de este atlículo elvalor de

la UIT será elvigente al 01 de enero de cada ejercicio gravable". Se consldera que se cunple el requistto
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de la única propiedad cuando, además de la vivienda, el pensionista posea otra un¡dad inmob¡t¡ar¡a constluida
por la cochera:

Que mediante D.S No 380-2017-EF, publicado con fecha 23 de

diciembre del año 2017, se establece como monto de la Unidad lmpositiva Tributara para el periodo fisca¡

2018, la suma de S/ 4150 (cuatro mil ciento cincuenta soles con 00/100), observándose que el monto percibido

por el recurrente por concepto de pensión de jubilación, no supera el valor de la UlT.

Que, mediante informe N.o 62/201 B-[\,1P1-GAT-SGDTRyCD-UT,

emitido por el Jefe de la Unidad de Tributación, de la Subgerencia de Tributación Recaudación y Control de

la Deuda, se informa que después de haber procedido a la verificación del padrón de predios del módulo de

idad, se ha encontrado registrado a BALDERA VENTURA AUGUSTO, con DNI No 17520396, quiene

gistra un predio urbano a su nombre, el cual se encuentra ubicado en Calle Sucre Mz 24 Lote 4 - Pueblo

Joven San lVartin de esta ciudad, inmueble que posee el código de predio N' 13120010-001

Que, obra en autos, el lnforme N0 031/2018-MPL-SGFT-JAR,

emitido por el inspector de la Subgerencia de Fiscalización tributaria, donde se precisa que en la verificación

realizada se ha comprobado que el inmueble descrito en el pánafo anterior, se encuentra habitado por el

recur¡'ente, quien le da uso exclusivo de vivienda, asimismo, se ha realizado la búsqueda en los registros de

la SUNAT, arrojando esta que el solicitante no tiene la condición de conkibuyente activo, no observándose

evidencia de la realización de actividad comercial alguna en dicho predio que requiera de autorización

municipal; así mismo de la revisión de registros de COFOPRI, se ha determinado que el recurrente registra

una propiedad adicional a la declarada como única propiedad, predio que está ubicado en Calle Demetrio

- Acosta lVlz T Lote 23 P.J San Martin, sin embargo se ha podido determinar que este predio fue transferido

or el recurrente mediante escritura pública No 246 de fecha 29 de Noviembre del año 2009, otorgada ante el

otario Público lVanuel Bonilla Linares de la Provincia de Lambayeque, copia de la cual obra en autos, con

lo que queda acreditado que el recurrente cumple con el requisito de propiedad únrca a nivel nacional,

Que, en atención a la solicitud presentada y tras Ia ver¡flcación de

los documentos adjuntos, respecto del beneflcio de deducción de impuesto predial solicitado por poseer la

condición pensionista, impuesto que recae sobre la propiedad del bien ubicado en Calle Sucre Mz Z4 Lole 4

- Pueblo Joven San l\ilartin de esta ciudad, la cual corresponde al recurrente, resulta que la misma reúne los

requisitos establecidos en el artículo 190 de la Ley de Tributac¡ón Munic¡pal.

En consecuencia, estando acreditado que el recunente cumple

con los requisitos exigidos por ley, corresponde deducir de la Base lmponible del lmpuesto Predial, un monto

equivalente a 50 UIT's del bien inmueble ubicado en Próceres de la lndependencia Calle Sucre MzZ4 Lole 4

- Pueblo Joven San Martin de esta ciudad, la oue subsistirá mientras perduren los elementos facticos

tenidos en cuenta para concederla v siqa viqente el artíc ulo 190 del TUo de Ia Lev Municipal aprobado

por D.S 156-2004-EF. pudiendo ser el solicitante pasible de fiscalización posterior y actualización de datos

correspondientes,
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Que, en ejercicio de las facultades que conf¡ere el último párrafo

del articulo 390 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972, que prescribe que las Gerencias

resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y d¡rectivas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar FUNDADA la solicitud presentada por AUGUSTO BALDERA

VENTURA, identificado con DNI N." 17520396, de fecha 08 de Febrero del año en curso, en consecuencia,

DEDUCIR de la Base lmponible del lmpuesto Predial un monto equivalente a 50 UIT del bien inmueble

ubicado en Calle Sucre Mz Z4 Lale 4 - Pueblo Joven San lVartin de esta ciudad, inmueble que posee el

código de predio N' 13120010-001 y registrado a nombre de BALDERAVENTURAAUGUSTO, con DNI No

17520396, por tener el solicitante la condición de pensionista y cumplir con los requisitos establecidos por

Ley; Beneficio q ue subsistirá mientras perduren los elementos facticos tenidos en cuenta para

con cederla sloavt0ente el artículo 190 del TUo e la Lev Municipal aorobado por D.S 156.2004.EF.

ARTÍCUL0 SEGUNDo: ENCÁRGUESE a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria realice las

verificaciones postenores que resulten pertinentes a efectos de determinar si el sol¡citante beneflciado

continua cumpliendo con los supuestos exigidos por ley para la aplicación del beneficio otorgado mediante la

presente resolución.

ARTICUL0 TERCER0: N0TIFICAR la presente Resolución a la parte interesada de conformidad al

Artículo '190 de la Ley No 27972 "ley Orgánica de Municipalidades", concordante con elArtículo 1Bo de la Ley

No 27 444 "Ley del Procedimiento Administrat¡vo Gene¡a1",

ARTICULO CUARTO: ENCÁRGUESE, a las Subgerencia de Tributación, Recaudación y Control de

la Deuda; Fiscalización Tributaria y de Ejecución Coactiva, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente

resolución, de acuerdo a sus atribuciones.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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