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Lambayeque, 3 de septiembre de 2018

VISTO:

El Expediente No 721312018, sobre DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE

IMPONIBLE DE IMPUESTO PREDIAL PARA ADULTO MAYOR NO PENSIONISTA, iniciado mediante

e fecha 05 de Junio del año 2018 presentada por el Sr. ELIGIO MANUEL LOPEZ BENAVIDES,,qI ,...,solicitud d
.:.lidentiflcad o con DNI N" 17628002 y.

CONSIDERANDO:

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

Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme ló establece el Añiculo 194o de la Constitución

Polític¿ . , Éstado, modificado por la Ley de Reforma Constituc¡onal No 27680, estableciendo que la

autonomia de las i,4unicipalidades, rad¡ca en Ia facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de

dministración, con sujeción al Ordenamiento Juridico;

Que, el Sr. ELIGIO MANUEL LOPEZ BENAVIDES, domiciliado en la Calle

Lambayeque lVz. 1143 Lot. 46 - Asentamiento Humano los Angeles - Lambayeque, sol¡cita la aplicación

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

IV no Pensionrsta, en virtud de su única propiedad const¡tuida por el bien inmueble donde domicilia,

cual adjunta a su escrito copia de Asiento de lnscripc¡ón - SUNARP.lo

rl

Que obra en autos la Declaración Jurada presentada por el recurrente

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

beneficio, entiéndase el predio ubicado en la Calle Lambayeque lr,4z. '1143 Lot. 46 -Asentamiento Humano.

Los Ángeles - Lambayeque; ésta declaración debe ser consrderada para emit¡r pronunciamiento en el

presente proced¡miento, observándose el principio de presunción de veracidad prescrito en el numeral 1.7

del articulo lV del título preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444 Ley de Procedimiento

Administrativo General, la misma que de determ¡narse falsa en las flscal¡zaciones respect¡vas, originará la

aplicación de las sanciones que correspondan a la administrada declarante.

Que, el artrcuto '190 del Texto Unrco Onjenado del Decreto legislat¡vo N. 776
Ley de Tributación Municrpal, aprobado mediante Decreto supremo N' 156-2004-EF, establece que: ,,Los

pensionistas prop ietarios de un solo prcdio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que este
destinado a vivienda de /os mismos, y cuyo ingreso brufo esfe constituido por la pensión que
reciben y ésta no exceda de 1 ulr mensual, deducirán de la base imponible del tmpuesto prediat, un
monto equivalente a 50 UlT. Para efecto de este articulo el valor de la tltT será et vigente et 01 de
enero r! 'Ca eiercicio gravable". Se considera que se cumple el requ¡s¡to de la única propiedad cuanclo,
además de la vuienda, el pension¡sta posea otra Ltn¡dad inmobiliaia constitu¡da por ta cochera.
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Que la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley N'30490,

Ley de la Persona Adulta [¡ayor, publicada con fecha 21 de Julio del Año 2016, dispone la incorporación

de un cuarto párrafo en el articulo '19'del Decreto Legislativo N'776, Ley de Tributación lvlunicipal, pánafo

que indica que "Lo dispuesto en los párrafos üecedentes es de ap,icaci6n a la persona edulta mayor

no pension¡ste propieta a de un solo predio e nombre propio o de le sociedad conyugal, que este

destinado a vivienda de ,os mismos y cuyos ingresos brutos no excedan la UIT mensual".

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

establece que "entiéndase por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad",

por tanto, al estar acreditado que el recurrente nació el día 16 de agosto del año 1952 (66 años de edad),

el recurrente posee la cond¡c¡ón de ADULTO MAYOR N0 PENSIONISTA

r.! Oue med¡ante Decreto Supremo No 380-2017-EF, publicado

I bon fecha 23 de dicembre del año 2017 , se establece como monto de la Unidad lmpositiva Tnbutara para

el periodo fiscal 2018, la suma de S/ 4150 (cuatro mrl ciento cincuenta soles con 00/100), observándose

que el r:,0,:lo percibido por el recurrente como ingresos mensuales de acuerdo a la declaración jurada

presentada, no supera el valor de la UlT.
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Que, mediante informe No 178/2018-MPL-GAT-SGDTRyCD-AT, de fecha 20

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

Recaudación y Control de Ia Deuda, se informa que en la revis¡ón del sistema de d¡cha unidad, se ha

encontrado regrstrado al Sr. ELlGlO MANUEL LOPEZ BENAVIDES, quienes registran un predio urbano

ubicado en la Calle Lambayeque Mz. 1143 Lot. 46'- Asentamiento Humano los Ángeles - Lambayeque;

bien inmueble srgnado con el codigo de predio N" 11430016-001 .

Que obra en autos el informe N0 097/2018-MPL-SGFT-JAR, de fecha 1 1 de

Julio del presente año, emitido por el inspector venficador adscnto a Ia Subgerencia de Fiscalización

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

nterior, se ha determinado que este es habitado por el recurrente, qu¡en le da uso exclusivo de vivienda,

tal como consta en las tomas fotogÉfcas adjuntas, del mismo modo se rnd¡ca que la búsqueda en el registro

de SUNAT ha arrolado que el recunente no se encuenka regiskado como contnbuyente act¡vo. además,

no se observan evidencias de la realización de act¡vidad comercial en el predio materia de inspección, que

pudiera requerir autorización Municipal, asi mismo, efectuada la búsqueda de los registros de COFOPRI,

no tiene registrado ningún predio.

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

documentos adjuntos, respecto de exoneración del pago del impuesto predial por poseer la condición de
Alto Mayor no pensionista, impuesto que recae sobre la propiedad del bien ubicado Calle Lambayeque Mz,

1'143 Lot. 46 - Asentamiento Humano los Ángeles - Lambayeque; de propiedad de la sociedad conyugal,
resulta que Ia misma reúne los requisitos establecidos en el articulo 190 de la Ley de Tnbutación lvlunicipal
y su modificatoria establecida por la primera disposicrón modificatoria de la ley N" 30490, Ley de la persona

Adulta fviayor.

En consecuencia, estando acreditado que el recurrente cumple con los
requisitos exigidos por ley, corresponde deducrr de la Base lmponible del lmpuesto predial, un monto
equivalente a 50 ulT's del bien inmueble ubicado en la calle Lambayeque Mz. 
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Humano los Angeles - Lambayeque; laque subsistirá mientras perduren los elementos facticos

tenidos en cuenta oara concederla v siqa vi nte el N' 156'2004-EF v sus modificatoria s. pudiendo

ser el solicitante pasible de fiscalización posterior y actualización de datos correspondientes.

Que, en ejercicio de las facultades que confiere el último párrafo del articulo 39o

de la Ley orgánica de Munic¡palidades Ley No 27972, que prescribe que las Gerenc¡as resuelven los

aspectos administrattvos a su cargo a través de resoluciones y d¡rectivas;

SE RESUELVE:
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del año -.'
ARTICULO PRIMERO: Declarar FUNDADA la solicitud de fecha 05 de Junio

,8 en curso, presentada por el Sr. ELIGIO MANUEL LOPEZ BENAVIDES, identificado con DNI

&

' 
,.tlro 17628002, conforme a los argumentos vertidos en la presente resolución. En consecuencia, DEDUCIR

e la Base lmponible del lmpuesto Predial un monto equivalente a 50 UIT del predio ubicado en Calle

bayeque Mz. 1143 Lot. 46 - Los Angeles - Lambayeque; b¡en inmueble signado con el código de predio

N0 11430016 y regisfado a favor del Sr. ELlGlO MANUEL LOPEZ BENAVIDES; por tener el solrcitante la

condición de ADULTO MAYOR N0 PENSIoNISTA y cumplrr con los requisitos establecidos por Ley;

Beneficio q ue subsistirá mientras perduren los el facticos tenidos en cuenta para concederla
y siqa viqente el artículo 190 del Texto Unico Ordenado de la Lev Municipal aprobado por Decreto

Supremo N" 156-2004-EF v su modificatoria

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE a la Subgerencia de Fiscatización

Tributaria realice las verificaciones posteriores que resulten pertinentes a efectos de determinar si el

sol¡c¡tante benef¡c¡ado contrnúa cumpliendo con los supuestos exigidos por ley para la aplicación del

beneficio otorgado mediante la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resotución a la parte

interesada de conformidad al Art¡culo 190 de la Ley No 27972 .Ley 
Orgánica de Municipalidades",

concordante con elArticulo 180 de la Ley N0 27444 "Ley del Procedimiento Admtnistrat¡vo General".

ARTíCULO CUARTO: ENCÁRGUESE, a la Subgerencia de Tributación,

Recaudac¡ón y Control de la Deuda; Fiscalización Tributaria y de Ejecución Coactiva, el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente resolución, de acuerdo a sus funciones.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE.
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