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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYE QUE
AV. Bolívar N" 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA NOI68. 2018.MPL.GM.GAT

Lambayeque, 6 de Junio de 2018

VISTO:

El Expediente N.5269/2018, sobre DEDUCCTÓN DE 50 UIT DE LA BASE

IMPONIBLE DE IMPUESTO PREDIAL PARA ADULTO MAYOR NO PENSIONISTA, iniciado

mediante solicitud de fecha 23 de Abril del año 2018 presentada por el Sr. GASTULO DURAND

MANUEL., identificado con DNI N.o 17526282 y:

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia Política, 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 Constitucional N" 27680,

estableciendo que la autonomia de las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de

Gobierno, Administrativos y de Admin¡stración, con sujeción al Ordenamiento Juridico;

Que, el Sr. GASTULO DURAND MANUEL., domiciliado en la calle José

Carlos Mareategui Mz .c Lt 1'l urbanización los Rosales- Lambayeque, solicita la aplicación del

beneflcio de deducción de 50 UlTs de la base imponible del lmpuesto Predial por su condición de

Adulto lvlayor no Pensionista, en virtud de su única propiedad constituida por el bien inmueble donde

domicilia, para lo cual adiunla a su escrito copia de su DNI y copia de titulo de prop¡edad.

Que obra en autos la Declaración Jurada presentada por la recunente

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

del beneficio, entiéndase el predio ubicado en domiciliado en la calle José Carlos Mareategui Mz .c Lt

11 urbanización los Rosales- Lambayeque; ésta declaración debe ser considerada para emitir

pronunciamrento en el presente procedimiento, observándose el principio de presunc¡ón de veracidad

prescritr r el numeral 1.7 del artículo lV del titulo preliminar del TUO de la Ley N' 27444 Ley de

Procedimrento Administrativo General, la m¡sma que de determinarse falsa en las fiscal¡zaciones

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

Que, el artículo 190 del TUO del D.L 776 Ley de Tributación Municipal,

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

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

mismos, y cuyo ingreso bruto esfe consfituido por la pensión que reciben y ésta no exceda de

1 IllT mensual, deducirán de la base imponible del lmpuesto Predial, un monto equivalente a 50

lJlT. Para efecto de este artículo el valor de la UIT será el vigente al 01 de enero de cada eiercicio

gravable". Se consrdera que se cumple el requisito de la única propiedad cuando, además de la

vivienda, el pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.
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Que la primera disposición complementaria mod¡ficatoria de la Ley N'
30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, publicada con fecha 21 de Julio del Año 2016, dispone la

incorporación de un cuarto pánafo en el art¡culo 19' del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación

Municipal, párrafo que indica que "Lo dispuesfo en los pánafos precedentes es de aplicación a la
persona adulta mayor no pens¡onista prop¡etaria de un solo predio a nombre propio o de la
sociedad conyugal, que este destinado a vivienda de los mismos y cuyos ingresos brutos no
excedan la UIT mensual".

Que, el artículo 2'de la Ley N'30490, Ley de la Persona Adulta Mayor,

establece que "entiándase por persona adulta mayor a aquella que t¡ene 60 o más años de edad",
por tantc, rl estar acred¡tado mediante la copia de su DN I que la recunente nació el dia 03 de setiembre

del año 1948 (69 años de edad), la recurrente posee la condición de ADULTO MAYOR NO

PENSIONISTA

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 fiscal 20'18,

la suma de S/ 4150 (cuatro mil ciento c¡ncuenta soles con 00/100), observándose que el monto

percibido por la recurrente como ingresos mensuales de acuerdo a la declaración lurada presentada,

no supera el valor de la UlT.

Que, mediante informe N0 11212018-MPL-GAT-SGDTRyCD-AT, de fecha

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

Tributación, Recaudación y Control de la Deuda, se ¡nforma que en la revisión del sistema de dicha

unidad, se ha encontrado registrado a la nombre el Sr. GASTULO DURAND MANUEL, quien registra

un predio urbano ubicado en la calle José Carlos Mareategui Mz .c Lt '11 urbanización los Rosales-

Lambayeque; bien inmueble signado con el código de predio No 08090008-001

Que obra en autos el informe N.'083/20'lB-MPL-SGFT-JAR, de fecha 24

de Mayo del presente añ0, emitido por el ¡nspector verificador adscrito a la Subgerencia de

Fiscalización Tnbutaria en el cual se indica que de la inspección llevada a cabo en el predio descrito

en el párrafo anterior, no se observa evidencia de la realización de ninguna actividad comercial llevada

a cabo en el predio matena de inspección, que pud¡era requerir autorización Municipal, así mismo, la

búsqueda de los registros de COF0PRI, no tiene registrado ningún predio.

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

docum" s adjuntos, respecto de exoneración del pago del impuesto predial por poseer la condic¡ón

de Alto Mayor no pensionista, impuesto que recae sobre la propiedad del bien ubicado en ProlongaciÓn

Huáscar N0160 Mz 0629- Lambayeque; de propiedad de la sociedad conyugal, resulta que la misma

reúne los requisitos establecidos en el articulo 19o de la Ley de Tributación lVunicipal y su modificatoria

establecida por la primera disposición modificatoria de la ley N'30490, Ley de la Persona Adulta

Mayor.

En consecuencia, estando acreditado que el recurrente cumple con los

requisitos exigrdos por ley, corresponde deducir de la Base lmponible del lmpuesto Pred¡al, un monto
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equivalente a 50 UIT's del bien inmueble ub¡cado en la Prolongación Huáscar N0160 l\¡12 0629-

Lambayeque; la oue subsistirá mientras perduren los elementos facticos tenidos en cuenta para

oncederla SI oa vtoente el artículo190 del TUO de Munici D al a bado por D.S 156-2004-c a Le

EF v sus modificatorias pudiendo ser el sol¡citante pasible de fiscalización posterior y actualización

de datos correspondientes

Que, en ejercicio de las facultades que confiere el último

párrafo J,rl articulo 390 de la Ley orgánica de l\,4unicipalidades 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 la solicitud de fecha 23 de

Abril del año en curso, presentado por el Sr. GASTULO DURAND MANUEL., identiflcado con DNI No

17 526282, confo¡ne a los argumentos vert¡dos en la presente resolución. En consecuencia, DEDUCIR

de la Base lmponible del lmpuesto Predial un monto equ¡valente a 50 UIT del predio ubicado en Calle

José Carlos Mareategui Mz,c Lt 11 urbanización los Rosales- Lambayeque; bien inmueble signado

con el código de predio N' 08090008-001, registrado a favor de Sr. GASTUL0 DURAND MANUEL.,

identificado con DNI N.o 17526282; por tener el solicitante la condición de ADULTO MAYOR NO

PENSI0NISTA y cumplir con los requisitos establecidos por Ley; Beneficio q ue subsistirá mientras
perduren los elementos facticos tenidos en cuenta para concederla v siqa viqente el artículo
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190 del T M nt do orD 't56.2004-EF su modificatoria

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la parte

nteresada de conformidad al Artículo 190 de la Ley No 27972'Ley Orgánica de Municipalidades",

concordante con el Articulo 18ode la Ley No 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".

ARTICULO TERCERO: 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 CÚMPLASE.
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