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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA .N" 160-2022-IIDM/ A 
Motupe, 3 de mayo de 2022 

Sobre el particular, es pertinente señalar que el marco general 
de la denominada "Política Tributaria Municipal" se encuentra regulado de forma especial por el Decreto 
Legislativo Nº 776, que aprueba el texto de la Ley de Tributación Municipal, norma por la cual se declara 
de interés nacional la racionalización del sistema tributario municipal, a fin de simplificar la administración 
de los tributos que constituyan renta de los Gobíernos Locales y optimizar su recaudación. 

Al respecto, el citado Decreto Legislativo establece en su 
artículo 5º que los impuestos municipales son los tributos mencionados y régulados en la presente Ley 
en favor de los Gobiernos Locales, y que cuyo cumglimiento no origina una contraprestación directa de la 
Municipalidad al contribuyente. Agrega que la recaudación y fiscalización de su cumplimiento 
corresponde a los Gobiernos Locales. A su turno, el artículo 6º establece que los impuestos municipales 
son, exclusivamente, el Impuesto Predial, el Impuesto de Alcabala, el Impuesto al Patrimonio Vehicular, 
el Impuesto a las Apuestas, el Impuesto a los Juegos y el Impuesto a los Espectáculos Públicos No 
Deportivos. • 

,,,,,,., " Por lo dem�. e_l Decreto Legislativq en comento, 1 referirse 
sobre el Impuesto Predial, señala en s1,1 artículo 8� que djcho impuesto es de periodicidad anµal y grava 
el valor de los predios urbaaes y rústicos; indicandé además que su recaudación, administración y 
fiscalización corresponde a la unlcipalidad clistrital tiende s_e e.ncuentre ubicado el predio. Pgr, s parte, 
el artículo 9º precisa que son sujetos pasívos en calidad de . ntrib'uyentes, las personas 'naturales o 
jwrídicas propietarias de los predios, eualquierá sea su natura eza; y. excepcionalmente, cuando la 

' 

VISTO: 
El Formulario Único de Trámite (FUT) signado con Registro 

N°01713 de fecha 29MAR2022, presentado por la ciudadana Adita Valeriana Chunga , por el cual 
solicitan al Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe que, mediante acto resolutivo, 
declare y otorgue a favor de éstos el beneficio tributario de deducción de la base imponible del Impuesto 
Predial afecto al inmueble ubicado en la Av. Micaela Bastidas Nº497, del Distrito de Motupe, en un monto 
equivalente a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), atendiendo a su condición de adulto mayor; el 
Informe Nº 107-2022-MCRN-OT/MDM de fecha 21ABRIL2022, suscrito por la Coordinadora de la 
Unidad de Orientación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Motupe, quien informa que la ciudadana 
Adita Valeriana Chunga registra en el "Padrón General de Contribuyentes" como contribuyente al 
Impuesto Predial respecto al inmueble ubicado en Av. Micaela Bastidas N°497 del Distrito de Motupe; el 
Informe Nº 283-2022-UCyAT-MDM de fecha 29ABRl2022, a través del cual el Coordinador de la Unidad 
de Catastro y Acondicionamiento Territorial informa que de conformidad al registro catastral municipal la 

ü,d Rt; ciudadana Adita Valeriana Chunga registra como propietaria de un único bien inmueble, el mismo que se 
�� v • "lt o \ encuentra ubicado en la Av. Micaela Bastidas N°497, de esta ciudad; asimismo informa que de la 

;ORrj) : inspección realizada in sítu se ha verificado que dicha. unidad inmobiliaria tiene como fin el de vivienda, 
ore �/) siendo habitado por la ciudadana ; .el Informe Nº 075:::2022�SRA T-MDM de fecha 27 ABRIL2022, suscrito 

">si por la Sub Gerente de la Sub Gerencia de Admmlstracíón Tributaria de la entidad municipal, por el cual 
• opina que se declare procedente la solicitud de la ciudadana Adita Valeriana Chunga, respecto a la 

deducción de la base imponible del Impuesto Predial afecto al inmueble ubicado en la Av. Mlcaela 
Bastidas N°497, de esta ciudad, en un monto equivalente a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
atendiendo a su condición de adultos mayores; y, el proveído de fecha 28ABRIL2022, suscrito por el 
Titular del Plieg.o de la entidad, autorizando la emisión del acto resolutivo correspondiente; y, � 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y e administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y 
a la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia 
con el artículo 194º de la Norma Fundamental. 

Mediante Formulario Único de Trámite (FUT) signado con 
registro único 1'1º01713, la ciudadana Adita Valeciano Chunga solicita al Titular del Pliego de la 
Municipalidad Distrital de Motupe que declare procedente el beneficio tributario de deducción de la base 
imponible del Impuesto Predial afecto al inmueble ubicado en la Av. Micaela Bastidas Nº497 de esta 
ciudad, en un monto equivalente a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), atendiendo a su condición 
de adulto mayor. 
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existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en 
calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin 
perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

Ahora bien, en forma excepcional, el artículo 19º del referido 
Decreto Legislativo, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 
30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor, establece que "( ... ) /os pensionistas propietarios de un sólo 
predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que este destinado a vivienda de /os 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 Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. ( ... ) Lo dispuesto en los 
párrafos precedentes es de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista propietaria de un 
sólo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los 
mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT mensual ( ... )". 

Cabe señalar que, para efecto de este artículo el valor de la 
UIT será el vigente al uno de enero de cada ejercicio gravable; precisándose que se considera que se 
cumple el requisito de la única propiedad, cuando además de la vivienda, el pensionista posea otra 
unidad inmobiliaria constituida por la cochera y que el uso parcial del inmueble con fines productivos, 
comerciales y/o profesionales, con aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la deducción que 
establece este artículo. 

En conclusión, en virtud de la norma citada, para gozar del 
citado beneficio de deducción de la base imponible se requiere: (i) Tener la calidad de pensionista o ser 
una persona adulta mayor; {ii) Que su ingreso no exceda de una UIT mensual; (iii) Que el pensionista o 
adulto mayor sea propietario de un solo inmuéble; {iv) Que la propiedad del inmueble sea a nombre 
propio o de la sociedad conyugal; y, {v) Que el inmueble esté destinado a vivienda del pensionista o 
adulto mayor. 

Dicho lo anterior, corresponde en este acto examinar la 
legalidad y procedencia de la pretensión admimistrativa incoada por Adita Valeriano Chunga, respecto a 
que se otorgue el beneficio de deducción de la base imponible del Impuesto Predial afecto al inmueble 
ubicado en Av. Micaela Bastidas Nº497, del li>istrito de Motupe, atendiendo a su condición de adulto 
mayor. 

Así pues, estando a la pretensión administrativa formulada por 
la ciudadana y la causal que invocan, como también los documentos anexados en la solicitud materia de 
pronunciamiento, se advierte en primer .lugar que la recurrentes a a fecha cuentan con noventa (90) y 
años de edad registrando como fecha ae- nacimiento el quince de julio de mil treinta y dos 
respectivamente, conforme se acredita con el respectivo documento de identidad; ostentando por tanto, 
la condición de personas adulta mayor, de conformidaa a lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 
30490. Cumpliéndose de este modo el primer presupuesto de procedibilidad establecido en la norma 
aplicable, referido a (i) tener la calidad de persona adulta mayor. 

Por otro lado, se ha probado que dicha solicitante registra un 
único bien inmueble en la condición de propietaria, conforme se aprecia del reporte de búsqueda por 
apellidos· y nombres realizada en el Registro de Predios de la Oficina Registra! Chiclayo de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP. En ese mismo sentído, se ha obtenido el 
Informe N° 107-2022-MCRN-OT/MDM de-fecha 21ABRIL2022, mediante el cual la Coordinadora de la 
Unidad de Orientación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Motupe informa que la ciudadana Adita 
Valeriano Chunga se encuentra inscrita en el "Padrón General de Contribuyentes" de la Municipalidad 
Distrital de Motupe en la calidad de contribuyente (sujeto pasivo) al Impuesto Predial respecto a un único 
bien inmueble, ubicado en la Av. Micaela Bastidas N°497 ,del Distrito de Motupe; corroborándose 
plenamente el cumplimiento de la exigencia de (iií} que el adulto mayor sea propietario de un solo 
inmueble, y (iv) que la propiedad del inmueble sea a nombre propio o de la sociedad conyugal. 

Igualmente, se ha obtenido el Informe Nº 283-2022-UCyAT- 
MDM de fecha 29ABRl2022, emitido por el Coordinador de la Unidad de Catastro y Acondicionamiento 
Territorial, quien previa ínspeccíóñ in siiu del inmueble, informa que se ha verificado qu�la ciudadana 
Ad�áValeriano Chunga es propfetaria del predio ubicado en la Av. Micaela Bastidas Nº497esta ciudad, 
ínscrfto en los Registros Públicos con la Partida Regisfral Nº P10123109, encontrándo e ésta en 
posesión del jnísrno, destinándolo para uso exc usivo de vivienda. En tal sentido, se tiene por 
'Ci mplido también el requisito de M que el inmuebe esté destinaéio a vivienda del adulto.mayor. 

Final. ente, se ha• recabado el Informe Nº 075-2022-SRAT- 
MDM de fecha 27 ABR2022, emitido por la Sub Gerente de la S b Gerencia de Administración Tributaria, 
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quien opina que la pretensión de la ciudadana Adita Valeriana Chunga resulta procedente, en la medida 
que se ha satisfecho todos los requisitos legales exigidos por el Decreto Legislativo Nº 776 para la 
deducción de la base imponible del Impuesto Predial. 

Estando a dichas circunstancias, y con sujeción a lo 
establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Motupe, 
habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio 
tributario de "Deducción de la base imponible del Impuesto Predial en un monto equivalente a 50 UIT", 
corresponde que mediante acto resolutivo se autorice la deducción de la base imponible del Impuesto 
Predial afecto al inmueble ubicado en la Av. Micaela Bastidas Nº497del Distrito de Motupe - provincia de 
Lambayeque - departamento de Lambayeque, en un monto equivalente a 50 UIT, atendiendo a su 
condición de adulto mayor. 

Vale señalar finalmente que el beneficio de deducción de 50 
UIT de la base imponible del Impuesto Predial a que se refiere el artículo 19º del Decreto Legislativo Nº 
776 es aplicable a toda aquella persona que se encuentre comprendido en el supuesto de la norma, sin 
necesidad de acto administrativo que lo conceda ni plazo para solicitarlo, pues la norma no ha 

,l' v- establecido ello como requisito para su goce, por lo que la resolución que declara procedente dicha 
ri � . solicitud tiene sólo efecto declarativo y no constitutivo de derechos. 
e, AS ORI �J} ff Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales 

,.,, invocadas, en especial a las contenidas en el Decreto Legislativo Nº 776; contando con las respectivas 
visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y del Sub Gerente de la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria; y, en concordancia con el artículo 194º de la Constitución Política, 
estando a las atribuciones y facultades previstas en el numeral 6. del artículo 20º de la Ley Nº 27972, SE 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
DECLARESE PROCEDENTE el otorgamiento del beneficio 

tributario de DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL afecto al 
inmueble ubicado en la Av. Micaela Bastidas Nº497del Distrito de Motupe - provincia de Lambayeque - 
departamento de Lambayeque, única y exclusivamente respecto a los Derechos y Acciones de la 
propietaria Adita Valeriano Chunga, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total de los Derechos 
y Acciones de la propiedad inmueble; atendiendo a su condición de adulto mayor; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
ESTABt:ÉZCASE que el presente beneficio tributario se 

encuentra vigente desde la fecha en que la solicitante obtuvo la condición de persona adulta mayor, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 30490; o, en su defecto, desde la entrada en 
vigencia de la disposición modificatoria del artículo 19º del Decreto Legislativo Nº 776. 

ARTÍCULO TERCERO: 
EXHÓRTESE a los beneficiarios que en caso de que el 

inmueble objeto del beneficio tributario concedido mediante la presente resolución sufra alguna 
modificación o mejoras en su estructura, que pueda afectar el cálculo de la base imponible del Impuesto 
Predial, cumplan oportunamente con comunicar sobre el hecho a la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria de-la Municipalidad Distrital de Motupe, para los fines correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO: 
ENCÁRGUESE a la SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA el fiel cumplimiento de la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Distrital de Motupe la notificación de la presente resolución a quienes corresponda en la 
forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; así como, también, a la UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. ,, 

REGÍSTRESE, COMUNJQUESE Y CÚMPLASE. 

e.e. 
Alcaldía, Gerencia 
SGAT,OCI 
Interesados 
Archivo. 


