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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N" 0158 - 2018-MPL-GM-GAT

Lambayeque, 05 de Junio de 2018

El Expediente No 783/2018 de fecha 1B de enero del año en curso, sobre

DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DE IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTA,

presentado por el Sr. GREGORIO RUPERTO PALACIOS JIMENEZ, identificado con DNI N,0 17523952

v;

CONSIDERANDO:

Que, el Sr, GREGORIO RUPERTO PALACIoS JIMENEZ, domiciliado en

Calle Manco Cápac N'230 - Lambayeque, solicita la aplicación del Beneficio de Deducción de 50 UlTs

de la Base lmponible del lmpuesto Predial por su condición de Pens¡on¡sta, en virtud de su ún¡ca propiedad

nstituida por el bien inmueble donde domicilia, adjuntando para tal fin copia fedateada de la Resolución

Ivlinisterial N" 0585-84-GU/CP, Cuartel General Del Ejército Comando De Personal, la cual nombró como

beneficiario al recurrente, ad.junta además copia fedateada de la boleta de pago de la pensión que recibe

del mes de enero del 2018, con lo cual queda acreditado que el solicitante cuenta con la condición de

pensionista.

Que obra en autos la Declaración Jurada presentada por el recurrente

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

del beneficio, entiéndase el predio ubicado en Calle Manco Cápac N' 230 - Lambayeque; 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 TU0 de la

Ley N" 27444 Ley de Procedimiento Admin¡strativo General, la misma que de determinarse falsa en las

fiscalizaciones respectivas, originará la aplicación de las sanciones que correspondan al administrado

declarante.

Que, et articulo 19" del TUO del D.L 776 Ley de Tributación Municipal,

aprobado mediante D.S N' 156-2004-EF, establece que: "Los pensíonísfas propietarios de un solo

predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, gue esfe desfinado a vivienda de los mismos,

y cuyo ingreso bruto este constituido por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT
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Gobierno Abierto

VISTO

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia Politica, Económica y

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

Politica del Estado, modiflcado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680, estableciendo que la

autonomia de las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y

de Adrr, ,tración, con sujeción al Ordenamiento Juridico;
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mensual, deducirán de la base impon¡ble del lmpuesto fuedial, un monto equivalente a s0 tllr. para

efecto de este a¡f¡culo el valor de la UIT será et v¡gente al 01 de enero de cada ejercicio gravable".
se considera que se cumple el requ¡sito de la ún¡ca prop¡edad cuando, además de ta vivienda, el
pension¡sta posea olra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.

Que mediante D.S No 380-2017-EF, publicado con fecha 23 de diciembre del
año 20'17, se establece como monto de la Unidad lmpositiva Tributaria para el periodo fiscal 2018, la suma
de S/ 4150 (cuako mil cjento cincuenta soles con 00/100), observándose que mediante presentación de
la declaración jurada respectiva el recurrente indica que el monlo que percibe como ingresos mensuales
(en soc,el rd conyugal), no supera el valor de la UIT

Que, mediante informe N.o 12712018-MPL-GAT-SGDTRyCD-AT, de fecha '17

de Mayo del año en curso, emitido por el Jefe del Área de Trrbutación de la Subgerencia de Tributación,

Recaudación y Control de la Deuda, se informa que de la revisión del sistema de dicha unidad, se ha

encontrado registrado a nombre del Sr. GREGORIO RUPERTo PALACIOS JIMENEZ, identificado con

DNI N0 17523952, con un predio urbano ubicado en Calle Manco Cápac N" 230 - Lambayeque; bien

inmueble signado con el código de predio No 06580010-001.

Que obra en autos el informe N." 016/2018-MPL-SGFT-JAR, de fecha 13 de

Febrero del presente añ0, emitido por el inspector verificador adscrito a la Subgerencia de Fiscalización

Tributaria en el cual se indica que de la inspección llevada a cabo en el predio descrito en el párrafo

anterior, se ha determinado que este es habitado por el recurrente, quien le da uso exclusivo de vivienda,

tal como consta en las tomas fotográficas ad.iuntas, del m¡smo modo se indica que la búsqueda en el

registro de SUNAT ha arrojado que el recurrente no se encuentra registrado como contr¡buyente actrvo,

asimismo, no se observa evidencia de la realización de ninguna actividad comercial llevada a cabo en

predio materia de rnspección, que pudieran requerir autorización municipal así mismo, de la búsqueda

eJecutada en los registros de COFOPRI, ha arrojado que el recurrente tiene registrado como único predio

ubicado en Calle Manco Cápac N' 230 Mz. 27- Lambayeque

Que, en atención a la solicitud presenlada y tras la verificación de los

documentos adjuntos, respecto de la deducción de 50 UIT de la base imponible de lmpuesto Predial para

Pensionista sobre la propiedad del bien ubicado en Calle Manco Cápac N' 230 [/2. 27- Lambayeque; de

propiedad del recurrente, resulta que la misma reúne los requisitos establecidos en el articulo'190 de la

LeY de ribul¿6i6¡ MuniciPal.

En consecuencia, estando acreditado que el recurrente 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 la Calle Manco Cápac N' 230 Mz. 27- Lambayeque;

la oue subsistirá mientras Derduren los elementos facticos ten dos en cuenta oara concederla v
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Que, en ejercicio de las facultades que conflere el último párrafo del artículo

390 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972, el cual prescribe que las Gerencias resuelven

los aspectos administrat¡vos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Declarar FUNDAOA la solicitud de fecha 06 de

Febrero del año en curso, presentada por el Sr. GREGORIO RUPERTO PALACIOS JIMENEZ,

identificado con DNI No 17523952, en consecuencia, DEDUCIR de la Base lmpon¡ble del Impuesto Predial

un monto equivalente a 50 UIT del predio ub¡cado en Calle Manco Cápac N' 230 M2.27- Lambayeque;

bien inmueble s¡gnado con el código de predio N" 06580010-001 , y registrado a favor del Sr. GREGORIO

RUPERTO PALACIOS JIMENEZ, identificado con DNI No 17523952, por tener el solic¡tante la condición

de ADULTO MAYOR PENSIONISTA y cumplir con los requisitos establecidos por Ley; Benefic¡o que

subsistirá mientras perduren los elementos fácticos tenidos en cuenta para concederla y slqa
viqente el articulo 190 del TU0 de la Lev Municipal aprobado por D.S 156-2004-EF v su modificatoria

Fiscarización Tributaria ,..,,.. ,,11'.i:n::.o..l5Xlll3Í;.fl:lT:Ji,:f ,i,.l:,,:J'iTJ;j. ::
determinar si el solicitante beneficiado continúa cumpliendo con los supuestos exig¡dos por ley para la

aplicación del benelicio otorgado mediante la presenle resolución.
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RNoS: concordante con el Artículo lBo

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la parte

Articulo 190 de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades",

de la Ley N0 27444 "ley del Procedimiento Administrativo General".
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ARTICULO CUARTO: ENCÁRGUESE, a la 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.

REG¡STRESE, COIJ!UNiQUESE Y CÚMPLASE.
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Gob¡erno Ab¡erto
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