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RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO 0159. 2OI8.MPL.GM.GAT

Lambayeque, 28 de lúayo de 2018

VISTO:

El Expediente N0 3591/2018, sobre DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE

IMP0NIBLE DE IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTA, iniciado mediante solicitud de fecha 16 de

mafto del año en curso presentado por e! Sr. VICTOR SABINO CHICOMA PASTOR, identrflcado con

DNI N.o 17523899 y;

CONSIDERANDO:

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

Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Const¡tucional N" 27680, estableciendo que la

autonor, .-: de las lVunicipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Adminiskativos y

ministración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, el Sr, VICTOR SABINO CHICOMA PASTOR, domiciliado en Ia calle

Prolongación 8 de octubre N" 101 - Lambayeque, sol¡cita la aplicación del beneficio de deducción de 50

UlTs de la base imponible del lmpuesto Predial por su cond¡ción de Pensionista, en vjrtud de su única

ropiedad constituida por el bien inmueble donde domicilia, adjuntando para tal fin copia fedateada de la

Resolución N"0000009638-2015-0NP/DPR/D119990, adjunta además cop¡a fedateada de la boleta de

pago de la pensión que recibe los años de febrero y mazo del 2018, 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 de un predio a nivel nacional. En cuanto a lo esgrimido

por el solicitante, según INFORME N"104/2018-MPL-GAT-SGDTRYCD-AT emitido por el CPC. Jorge

Enrique Vivas Saucedo jefe del área de Tributación del informe, EL SOLICITANTE CUENTA CON DOS

PREDIOS INSCRITOS A SU NOMBRE, CON UN PORCENTAJE DE COPROPIEDAD DE 33.33%,

siendo estos los siguientes:

Prolongación B de octubre manzana '18 lote l4A cercado Lambayeque con código de predios

06320038-001 con un área de 64.76m2.

Prolongación 8 de octubre manzana 18 lote 14 cercado Lambayeque con código de predios

06320038-001 con un área de 146.84m2.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE
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GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Que, el artículo 190 del TUO del D.L 776 Ley de Tributación Municipal,
aprobado med¡ante D.S N' 156-2004-EF, establece que: "Los pensionisfas propietarios de un solo
predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, gue esfe desf,nado a vivienda de los mismos,
y cuyo ingreso bruto este constituido por la pens¡ón que reciben y ésta no exceda de 1 ulT
mensual, deducirán de la base imponible del lnpuesto Predial, un monto equivalente a 50 lllT. Para
efecto de este articulo el valor de la UIT será el vigente al 01 de enero de cada ejercicio gravable".
Se considera que se cumple el requisito de la única propiedad cuando, además de la vivienda, et
pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera:

Que mediante D.S N0 380-2017-EF, publicado con fecha 23 de diciembre del

año 2017, se establece como monto de la Unidad lmpositiva Tributara para el periodo fiscal 2018, la suma

de S/ 4150 (cuatro m¡l ciento c¡ncuenla soles con 00/100), observándose que mediante presentación de

la declaración jurada respectiva el recurrente indica que el monto que percibe como ingresos mensuales

(en sociedad conyugal), no supera el valor de la UlT.

Que obra en autos el informe N.o 053/20'18-MPL-SGFT-JAR, de fecha 6 de

abril del presente añ0, emit¡do por el inspector verif¡cador adscr¡to 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

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

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

gistro de SUNAT ha arrolado que el recurrente no se encuentra registrado como conk¡buyente activo,

sin embargo, no observa evidencia de la realización de ninguna actividad comercial llevada a cabo el en

predio materia de inspección, que pudiera requerir autorización Municipal, así mismo, según Ia búsqueda

en los registros de COFOPRI, el recurrente tiene registrado como único predio ubicado en Prolongación

B de octubre Mz.1B Lt, 14 en la ciudad de Lambayeque

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

documentos adluntos, respecto de la deducción de 50 UIT de la base imponible del impuesto prediai para

Pensionista, que recae sobre la propiedad del bien ubicado en la calle Prolongación 8 de octubre N' 101

de propiedad del recurrente, resulta que la m¡sma NO REÚNE LOS REQUISIToS establecidos en el

articulo 19o de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que el solicitante para acceder a dicho

beneficio de deducción deberá ser propietario de un solo predio, pues como se prueba según informe

presentado por parte del área Tributación y del informe presentado por la Sub Gerencia De Tributación

Recaudación y Control de la Deuda de la Municipalidad de Lambayeque, el solicitante CUENTA CON

DOS (2) PREDIOS REGISTRADOS; además el usuario presenta una resolución de Gerencia de

Urbanismo N"41712016-MPL-GlU, que autoriza la sub división del predio ubicado en la Prolongación 8 de

octubre manzana 18 lote '14 cercado Lambayeque con un área de 211.60 m2, generando dos predios

resultantes, ambos en copropiedad con sus hermanos.

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

390 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, el cual prescribe que las Gerencias resuelven

los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;
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SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADA la solicitud de fecha '16 de mazo del año en curso,

presentada por el Sr. VICT0R SABINO CHICOMA PASTOR identificado con DNI N' 17523899, conforme

a los argumentos vertidos en la presente resolución,

ARTICULO SEGUND0: NOTIFICAR los considerandos de la presente Resolución a la parte

¡nteresada de conformidad al Articulo 19o de la Ley N" 27972 "Ley Orgánica de lvlunicipalidades',

concordante con el Artículo 180 de la Ley No 27444'Ley del Procedimiento Administrativo General".

q=ITICULO TERCER0: ENCÁRGUESE, a las Subgerencia de Tributación, Recaudación y

Control de la Deuda; Fiscalización Tributaria y de Ejecución Coactiva, el cumplimiento de lo drspuesto en

la presente resolución, de acuerdo a sus atribuciones.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE,
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