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ESTABLECEN QUE EL BENEFICIO DE DEDUCCIÓN DE 50 UIT DEL IMPUESTO 
PREDIAL OTORGADO A PENSIONISTAS OPERA DESDE EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS Y NO DESDE SU SOLICITUD 
 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 20 de marzo, se emitió la resolución del Tribunal Fiscal N° 01779-7-2018, 
mediante la cual dicha entidad se pronunció acerca de la deducción de 50 UITs aplicable 
a los pensionistas con un solo predio que cumplan con lo dispuesto por el artículo 19° de 
la Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Resulta pertinente destacar que el artículo 19° de la Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal señala los siguientes requisitos:  
 

• Tener la calidad de pensionista y que el ingreso bruto por pensión no exceda de 1 
UIT mensual. 

• Ser propietario de un solo inmueble. 

• Que la propiedad del inmueble sea a nombre propio o de la sociedad conyugal. 

• Que el inmueble esté destinado a vivienda del pensionista. 
 
En esa línea, los contribuyentes que cumplan con los requisitos deducirán de la base 
imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT. 
 
Por lo tanto, el Tribunal Fiscal establece como precedente de observancia obligatoria lo 
siguiente: 
 
“El beneficio previsto por el artículo 19° 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.” 
 
En consecuencia, el beneficio de la deducción solicitado opera a partir del cumplimiento 
de los requisitos establecidos y no desde que se solicita el mismo. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 

Lima, 20 de marzo de 2018       
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