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INTERESADO : 
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FECHA : Lima, 6 de marzo de 2018

VISTA la apelación interpuesta por 
 contra la Resolución de 

Gerencia de Operaciones N° 07-117-000000001-2017 de 
24 de enero de 2017, emitida por el Centro de Gestión 
Tributaria de Chiclayo de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, que declaró procedente la solicitud de deducción 
de 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial del 
año 2016, por el predio ubicado en 
, Chiclayo.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 221° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS1, el error en la califi cación del recurso por parte de la 
recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre 
que del escrito se deduzca su verdadero carácter, por lo 
que procede califi car al escrito presentado el 4 de febrero de 
2017 (foja 16), como un recurso de apelación de apelación.

Que la recurrente, en su escrito de apelación de foja 16 
y en su ampliatorio de foja 7, sostiene que la Administración 
no ha considerado que el benefi cio solicitado debió 
otorgársele desde el año 2013, de acuerdo con el artículo 
19º de la Ley de Tributación Municipal, toda vez que de 
acuerdo con reiterados criterios de este Tribunal, el 
benefi cio solicitado opera a partir del cumplimiento de los 
requisitos establecidos y no desde que se solicita el mismo.

Que la Administración señala que la recurrente cumple 
con los requisitos contenidos en el artículo 19º de la Ley 
de Tributación Municipal y le reconoce el benefi cio de 
deducción de 50 UIT de la base imponible del Impuesto 
Predial por el año 2016, para lo cual ordena se efectúe 
un nuevo cálculo y posterior baja de la deuda por dicho 
tributo y año.

Que el artículo 19º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, establece que los pensionistas 
propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la 
sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de 
los mismos, y cuyo ingreso bruto esté 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. Para efecto de este artículo 

el valor de la UIT será el vigente al 1 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 fi nes productivos, comerciales y/o profesionales, con 
aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la 
deducción que establece este artículo.

Que de acuerdo con la norma antes citada, para gozar 
del benefi cio se requiere: i) Tener la calidad de pensionista 
y que el ingreso bruto por pensión no exceda de 1 UIT 
mensual; ii) Ser propietario de un solo inmueble; iii) Que 
la propiedad del inmueble sea a nombre propio o de la 
sociedad conyugal; y iv) Que el inmueble esté destinado a 
vivienda del pensionista.

Que al respecto, se ha identifi cado pronunciamientos 
de este Tribunal a partir del año 2008, en las Resoluciones 
N° 13271-11-2010, 15065-7-2010, 00470-11-2011, 16960-
7-2013, 01737-7-2014, 03676-7-2014, 06831-7-2014, 
07755-7-2014, 05826-7-2016 y 00720-7-2017, emitidas 
por las Salas de Tributos Municipales 7 y 11, en las cuales 
se ha señalado que el benefi cio previsto por el artículo 
19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal es aplicable a todo aquel contribuyente que 
se encuentre comprendido en el supuesto de la norma, 
sin necesidad de acto administrativo que lo conceda ni 
plazo para solicitarlo, pues la ley no ha previsto ello como 
requisito para su goce, por lo que la resolución que declara 
procedente dicha solicitud tiene sólo efecto declarativo y 
no constitutivo de derechos; criterio que conforme con el 
procedimiento establecido mediante Acuerdo de Reunión 
de Sala Plena N° 2012-23 de 19 de diciembre de 20122, 
fue propuesto para ser declarado recurrente

Que siendo ello así, este Tribunal, siguiendo el 
procedimiento correspondiente, mediante Acuerdo de 
Reunión de Sala Plena N° 2018-01 de 31 de enero de 2018, 
dispuso que el criterio referido a que “El benefi cio previsto 
por el artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal aprobado por el Decreto Supremo N° 
156-2004-EF es aplicable a todo aquel contribuyente que 
se encuentre comprendido en el supuesto de la norma, sin 
necesidad de acto administrativo que lo conceda ni plazo 
para solicitarlo, pues la ley no ha previsto ello como requisito 
para su goce, por lo que la resolución que declara procedente 
dicha solicitud tiene sólo efecto declarativo y no constitutivo de 
derechos”, es recurrente, conforme con lo establecido por el 
artículo 154° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, modifi cado 
por Ley N° 30264, y el Decreto Supremo N° 206-2012-EF.

Que el citado criterio tiene carácter vinculante para 
todos los vocales de este Tribunal, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Acuerdo de Reunión de Sala Plena                        
N° 2002-10 de 17 de setiembre de 2002.

Que asimismo, según el Acuerdo de Reunión de Sala 
Plena N° 2012-23 de 19 de diciembre de 2012 corresponde 
que la resolución que adopte el acuerdo aprobado como 
criterio recurrente sea publicado en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” como resolución de observancia obligatoria, de 
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conformidad con lo previsto por el artículo 154° del Código 
Tributario que dispone que las resoluciones del Tribunal 
Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter 
general el sentido de normas tributarias, las emitidas 
en virtud del artículo 102º de dicho código, así como las 
emitidas en virtud a un criterio recurrente de las Salas 
Especializadas, constituirán precedente de observancia 
obligatoria para los órganos de la Administración 
Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modifi cada 
por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por ley. En 
este caso, en la resolución correspondiente el Tribunal 
Fiscal señalará que constituye precedente de observancia 
obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el 
diario ofi cial.

Que en el caso de autos, se tiene que el 18 de 
noviembre de 2016 (fojas 45 y 47), la recurrente solicitó 

el benefi cio de deducción de 50 UIT de la base imponible 
del Impuesto Predial, respecto del predio ubicado en 

, Chiclayo.
Que obra a foja 41 la Resolución N° 0000087038-

2012-ONP/DPR.SC/DL 19990 de 25 de octubre de 2012, 
emitida por la Ofi cina de Normalización Previsional, de 
la que se advierte que la recurrente tiene la calidad de 
pensionista de acuerdo con lo señalado en su apelación; 
en tal sentido, corresponde revocar la resolución apelada, 
debiendo la Administración emitir nuevo pronunciamiento, 
a fi n de verifi car el cumplimiento de los demás requisitos 
señalados en el artículo 19º antes citado3 para los años 
2013 a 2015. 

Con las vocales Muñoz García, Ruiz Abarca e 
interviniendo como ponente la vocal Meléndez Kohatsu.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 

EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nos. 1272 y 1310, se comunica a todos los organismos 
públicos que, para efectos de la publicación de los TUPA y sus modifi caciones, en el Portal Web del Diario Ofi cial El 
Peruano, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modifi cación, se publicará en la separata de Normas Legales del Diario 
Ofi cial El Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (TUPA o su modifi cación), se publicará en el Portal 
Web del Diario Ofi cial El Peruano.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por ofi cio de manera expresa lo siguiente:

a) La publicación de la norma que apruebe el TUPA o su modifi cación, en la separata de Normas Legales del 
Diario Ofi cial El Peruano (edición impresa).

b) La publicación del Anexo (TUPA o su modifi cación) en el Portal Web del Diario Ofi cial El Peruano.

Asimismo, en el Ofi cio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación al 
correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus 
archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a) La norma aprobatoria del TUPA se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión 
electrónica;

b) El anexo (TUPA o su modifi cación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo 
institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa. 

 
4. El archivo electrónico del TUPA deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda la 
información se remitirá en una sola hoja de trabajo.

b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
h)  Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.

5. El TUPA se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo 
expresado en el item 2. 

6. Las tarifas para publicar los TUPA se publican en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano.

LA DIRECCIÓN
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RESUELVE:

1. REVOCAR la Resolución de Gerencia de 
Operaciones N° 07-117-000000001-2017 de 24 de enero 
de 2017, debiendo la Administración proceder conforme 
con lo expuesto en la presente resolución.

2. DECLARAR que de acuerdo con el artículo 154° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, modifi cado 
por Ley N° 30264, la presente resolución constituye 
precedente de observancia obligatoria, disponiéndose 
su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano” en cuanto 
establece lo siguiente:

 
“El benefi cio previsto por el artículo 19º del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, 
es aplicable a todo aquel contribuyente que se 
encuentre comprendido en el supuesto de la norma, 
sin necesidad de acto administrativo que lo conceda 
ni plazo para solicitarlo, pues la ley no ha previsto 
ello como requisito para su goce, por lo que la 
resolución que declara procedente dicha solicitud 
tiene sólo efecto declarativo y no constitutivo de 
derechos”.

Regístrese, comuníquese y remítase al Centro de 
Gestión Tributaria de Chiclayo de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, para sus efectos. 

MUÑOZ GARCÍA
VOCAL PRESIDENTA

MELÉNDEZ KOHATSU
VOCAL

RUIZ ABARCA
VOCAL

Rios Diestro
Secretario Relator

1 Publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 20 de marzo de 2017.
2 Mediante el cual se aprobó la regulación del procedimiento de Sala Plena 

en el caso de invocarse la existencia de criterios recurrentes, al amparo de 
lo dispuesto por el artículo 154° del Código Tributario y el Decreto Supremo 
N° 206-2012-EF. 

3 Similar criterio ha sido expuesto en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
16960-7-2013.

J-1627358-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial,  Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de 
administración, actos administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta 
lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a 
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar 
los documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el 
Diario Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo 
establecido en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS, modifi cado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, 
de acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en 
extensión PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido 
del cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para 
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la 
publicación se suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. 
Las cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la 
empresa.

LA DIRECCIÓN

 


		2018-03-20T04:32:14-0500




