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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N" 2,I0. 2O18.MPL.GM-GAT

Lambayeque, 3 de septiembre de 2018

VISTO:

El Expediente N" 6016/2018, sobre DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE

tMpONtBLE DE IMPUESTo PREDIAL PARA PENSIoNISTA, iniciado mediante solicitud de fecha 10 de lt/ayo

del año en curso presentado por el Sr. RoJAS BENITES SEGUNDO , ¡dent¡ficado con DNI N" 17633405 y;

CONSIDERANDO:

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

Administrativa en los asuntos de su competencia, confonne lo establece el An¡culo 1940 de la Constitución Política

el Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680, estableciendo que la autonomía de las

\0 nicipa dades, rad¡ca en la facultad de ejercer Actos de Gob¡emo, Administrativos y de Admin¡stración, con

uleción al Ordenamiento Jurídico;

Que, el Sr. ROJAS BENITES SEGUNDO, domicil¡ado en Calle Prolongación

Geranios Manzana J Lote 01- Urbanización Los Rosales - Lambayeque, solicita la aplicación del beneficio de

deducción de 50 UlTs de la base imponible del lmpuesto Predial por su condic¡ón de Pensronista, en virtud de su

única propiedad constituida por el bien inmueble donde domicilia, adjuntando para tal f¡n copia fedateada de la

Resolución N"0000104807-2014-ONP/DPR/D119990, con lo cual acredita que el solicitante cuenta con la

condición de pensionista.

Que, el arliculo 190 del TUO del D.L 776 Ley de Tributación l,4unicipal, aprobado

mediante Decreto Supremo N" 156-2004-EF, establece que: "Los pensionistas propietarios de un solo predio,

a nombre propio o de la sociedad conyugal, que este destinado a vivienda de los rnísmos, y cuyo ingreso
e- constituido por la pensión que reciben y ésta no exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base
ible del lnpuesto Prediel, un monto equivalente e 50 UlT. Para efecto de este afticulo el valor de la

UIT será el vigente al 01 de enero de cada ejercicio gravabte". Se considera que se cumple el requisito de la
única propiedad cuando, además de la vivienda, e/ pensíon,sfa posea otra un¡dad inmobiliaria constituida por ta
cochera,

Que, mediante Decreto Supremo N0 380-20'17-EF, publicado con fecha 23 de
diciembre delaño 20'17, se establece como monto de la Unidad lmpositiva Tnbutara para elperiodo fiscal 2018, la
suma de S/4150 (cuatlo mil ciento cincuenta soles con 00/100), observándose que mediante presentación de Ia
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 N0 110/2018-[úPL-SGFT-JAR, de fecha .17 
de Julio

del presente añ0, emitido por el inspector verificador adscrito a la Subgerencia de Fiscalización Trjbutaria,
indicando que de la rnspección llevada a cabo en el'predio descrito en el párrafo anterior, se ha determinado que
éste es hab¡tado por el recwrente en uso como vivienda en dos niveles construidos de material noble y
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conservación bueno ,del mismo modo se indica que la búsqueda en el reg¡stro de SUNAT ha arrolado que el

recurrente no se encuentra registrado como contnbuyente activo, sin embargo, según la búsqueda en los registros

de COF..'Rl, el recurrente tiene registrado (2) dos predios inclu¡do el predio matena de deducción y el predio

siguiente : PREDTO URBANO CON CÓDIGO DE PREDIO P10087875 UBICADO EN EL DISTRITO DE TUCUME

Que, según informe No 210/2018-IVPL-GM-GAT-SGFT con fecha 23107/2018 la Sub

Gerencia de Fiscalización tributana notil¡ca al contribuyente la carta N" 014/20'18-MPL-GHAT-SGFT, en la cual se

corre traslado al solicttante dándole diez (10) dias de plazo para realizar los descargo respecto de los predios

antes mencionados, que la cada fue recepcionada por el recunente en su domicilio, tal consta en flcha de

recepción, pese a ello el recunente no ha cumpl¡do con levantar las observaciones requeridas, por tal razón no ha

cumplido con los requisitos exrgidos por el artículo 19o del Decreto Supremo No 1 56-2004- EF, Texto Único

Ordenado de la ley de Tributación fi/unicipal

Qúe, en atención 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, que

sobre la propiedad del bien ubicado en la Calle Prolongación Geranios Manzana J Lote 01- Urbanización

Rosales - Lambayeque, de prop¡edad del recurrente, resulta que la misma N0 REUNE LoS REQUISITOS

blecidos en el articulo 190 de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que el solicitante para acceder

dicho beneficio de deducción deberá ser propietario de un solo predio, pues el solicitante CUENTA C0N UN (1)

PREDIO.REGISTRADO, ADEMAS DEL PREDIO QUE ES MATERIA DEL BENEFICIO.

Que, en ejercac¡o de las fácultades que confiere el últ¡mo párrafo del art¡culo 390 de la

Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, el cual prescnbe que las Gerencias resuelven los aspectos

dministrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDAoA la solicitud de fecha 05 de Enero det

año en curso, presentada por el Sr ROJAS BENITES SEGUNDO, identif¡cado con DNI N" 17633405, conforme a

los argumentos vertidos en la presente resolución.

ARTICUL0 SEGUNDO: NOTIFICAR los considerandos de la presente Resolucjón a
la parte interesada de conformidad al Artículo 190 de la Ley No 27972 'Ley Orgánica de [/unicipalidades",
concordante con elArt¡culo 180 de la Ley N0 27444'Ley del Procedimiento Admin¡strativo General".

ARTICULO TERCERO: ENCÁRGUESE, a tas Subgerenc¡a de Tributación,
Recaudación y Control de la Deuda; Fiscal¡zación Tnbutaria 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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