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RESOLUCION DE GERENCIA N" 0161 . 2018-MPL-GM.GAT

Lambayeque, 06 de junio de 2018

VISTO:

El Expediente N" 3685/2018 de fecha '19 de marzo del año en curso, sobre

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

sentado por el Sr. NlÑo SILVA ROSAS, identiflcado con DNI No 17522553y;

CONSIDERANDO:

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

Adminiskativa en los asuntos de su competenc¡a, conforme lo establece el Articulo 194o de la Constitución

Política del Estado, modiflcado por la Ley de Reforma Constilucional N" 27680, establec¡endo que la

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

de Administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, el Sr. NlÑO SILVA ROSAS, con domicilio fiscal ubicado en la calle Juan

nuel lturregui N"938 - Lambayeque, requiere la aplicación del Beneficio de deducción de 50 UlTs de

la base imponible del lmpuesto Predial por su condición de Pensionista ,adjuntando para tal fin copia

fedateada de la Resolución N" 0000090323-20'10-ONP/DRP.GD7DL19990, la cual otorga pensión

adelantada defin¡tiva por invalidez, adjunta además copia fedateada de la boleta de pago de la pensión

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

condición de pensionista.

Que, conforme obra en autos Ia Declaración Jurada presentada por el

recurrente, este manifiesta ser propretario únicamente del bien por el cual se está solicitando la aplicación

del beneficio, entiéndase el predio ubicado en la calle Juan Manuel lturregui No93B - Lambayeque; esta

declaración debe ser considerada para emit¡r pronunciamiento en el presente procedimiento,

observándose el principio de presunción de veracidad prescr¡to en el numeral '1,7 del articulo lV del titulo

preliminar del TUO de la Ley N" 27444 Ley de Procedimiento Adminiskativo General, la misma que de

determinarse falsa en las fiscal¡zaciones respectivas, originará la aplicación de las sanctones que

correspondan al administrado declarante.

Que, el articulo 19" del TUO del D.L 776 Ley de Tributación lVunicipal,

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

predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que este deslinado 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 imponible del lmpuesto Predial, un monto equivalente a 50 UlT. Para

efecto de este añículo el valor de la UIT será el vigente al01 de enerc de cada eiercicio gravable".
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Se consrdera que se cumple el requis¡to de la única propiedad cuando, además de la vivienda, el
pens/bnlsta posea otra unidad inmobiliaria const¡tuida 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 Tributaria para el periodo fiscal 20'18, la

suma de S/ 4150 (cuatro mil ciento cincuenta soles con 00/100), observándose que med¡ante 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 ¡a UlT.

Que, mediante informe N.o 072120'18-MPL-GAT-SGDTRyCD-AT, de fecha '16

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

ecaudación y Control de la Deuda, se informa que de la revisión del s¡stema de dicha unidad, se ha

encontrado registrado a nombre de la Sra. PANTA MARTINEZ GLADYS ELENA, identificada con DNI

N.0 16738492, un pred¡o urbano ubicado calle Juan Manuel ltunegui MZ.G LT.1D - Pueblo joven San

Martin - Lambayeque; bien inmueble signado con el código de pred¡o N" 05240018-001

Que obra en autos el informe N.o 072/2018-IVPL-SGFT-JAR, de fecha 16 de

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

Tributaria indicando que de la inspección llevada a cabo en el predio descrito en el pánafo 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 adjuntas, del mismo modo se indica que la búsqueda en el registro de SUNAT

ha arrojado que el recurrente no se encuentra registrado como contribuyente activo, asimismo, no se

observa evidencia de la realización de ninguna actividad comercial llevada a cabo en predio materia de

inspección, que pudiera requerir autorización Municipal, asi mismo, de la búsqueda ejecutada en los

registros de COFoPRI, ha anojado que la recurrente tiene registrado un predio adicional con partida

electrónica P10079866 ubicado en la ciudad de Lambayeque

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

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

pensionista sobre Ia propiedad del bien ubicado en Calle Juan Manuel lturregui No93B - Lambayeque, de

propiedad de la Sra. PANTA MARTINEZ, GLADYS ELENA, resulta que la misma no reúne los requisitos

de hecho y de derecho establecidos en el articulo 'l90 de la Ley de Tributación Municipal.

Que, el recu¡rente adjunta a su solicitud de fecha 19 de mazo del año en

curso, una escritura pública de notario Manuel Bonilla Linares de fecha 10 de diciembre del 2012, en la

cual participan como donante la Sra. MATILDE EUSTAQUn ÑIQUEN SECLEN y como donataria la Sra,

PANTA MARTINEZ, GLADYS ELENA, que el predio materia de donación es el sub lote 1 D de la manzana

C del Pueblo Joven San Martin de Porres, predio que tiene como numeracrón la calle Juan Manuel ltunegui

N0938; entiéndase que aquellos predios adquiridos por herencia tienen la calidad de bienes propiosl.

' t00100 [/l4L PtRüAll7 Al?fitAL7 302. Son blenes propios de cada crinyuge (..)3.- los que adquiera duranfe la

vigmcia del réginen a titulo gratuifo. (..)

V'B'

AEOG 0

c€r

(\¡
z)--
t\-
(=

I
c(J
UIu

fünrü§Tr¡fm
Gobierno Abiert

,,i

(1o r, /r, 7.7 r. 7. .,¡, r r/r r r/'c1,,, r, r, t/¿, r r t, l. /3 
" 

r, 
" 
r, r,i.i k, y {i,, "n,.*, Try'itrr/ /e/ " Dri;ttt r,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
AV. Bolívar N' 400 - Teléfono: (0j 4) 282092 - Ielefax: (074)282092 - Lambayeque

n'n n.munilambar eque.gob.pe

GIRENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

En consecuencia, estando acreditado que el recurrente no es titular del

pred¡o, en razón a que este fue adquirido por parte de su esposa la Sr. PANTA MARTINEZ, GLADYS

ELENA por una donac¡ón, que el mencionado predio no forma parte de la sociedad conyugal, siendo este

únicamente de propiedad de la señora PANTA MARTINEZ, GLADYS ELENA, situación que vulnera el

requisito exigido por ley ; no correspondiendo en el presente caso la aplicación del beneficio de deducción

de 50 UIT de la Base lmponible del Impuesto Predial , por lo que la sol¡citud presentada debe ser

desestimada,

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

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

resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Declarar IMPRoCEDENTE la solicitud de fecha

19 de mazo del año en curso, presentada por el Sr. NlÑo SILVA ROSAS, identiflcado con DNI N0

17522553, referente a la deducción DE 50 UIT Base lmponible del lmpuesto Predial, respecto del sub lote

'lD de la manzana C del pueblo.joven San fi/artin De Porres - Calle Juan Manuel lturregui N0938 conforme

a los argumentos vertidos en la presente resolución.
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concordante con el Arliculo 180 de la Ley No 27444 "Ley del Procedimiento Adminiskativo General",

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.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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