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UllTor

E! Expediente Administrotivo con registro l.¡s IUO de fecho 23 de febrero de 2017,
presentodo por DAUID DEBAnBtEnE UEilDE, identificod: :on DNI No 22984300, quíen solicits
prescripción de deudo tributorio de su predio L¡bicodo (Según soiicitud) en
Sqngopillq ll, en lo ciudod de Aucoyocu.

lo Mz.:Z,

Lt.12,

del Sector

coililDEnalrDor
Que, io prescripción procede por el tronscurso dei

pllzo estoblecido por Ley; que conforme oi

ortícuio 47e dei Texto Único Ordensdo dei Códiso Tributorio en concordqncio con el ortículo 1992s dei
Código Ciuii, lo prescripción solo opero q pedido de porte del deudor, es decir que estc no puede ser
declorsdq de oficio, si qntes no ho sido invocodo;
Que, ei Texio Único Ordenqdo dei Código Tributorio, oprobodo por Decreto Supremc

lis

133-

2o13-EF, en su ortículo 43s señoiq que lo occión de lo ,Administrcción

Tributoriq poro determinor lc deuCo
qplicor
iributoriq, osí como lo occión poro exigir su pqgo y
soncicnes prescribe q los cuqtro (oa) oños, y o los
,r=='--.seis (06) oños poro quienes no hoyon presentodo lo declqroción respectivo;

'il 'i'.
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,'i;''- ',=;,I
A. -- -, precitodo
ii_-.'o _
aue, =i ----:L^) cuerpo normcrtívo en eu ortículo 449 inc. 1, estqblece qdemó: que, el inicio
/is
{l¿ "¿fl-t poro el compulo de los piozos de prescripción se tomorá según lo noturolezq del tributo, €5 *,í que, poro io
tributorio, mcrterio de pronunciomiento: "desde el uno (l) de enero siguiente cr la fecho en que
\.f):-=:-',,.-<féjr¡dq
\\.,
-'=-#2vence plazo poro presentoción
que,
,

el
lo
onuoi respectivo"; y
cl literql o) dei ortículo t49 de lo Ley de
Tribuiución Municipoi oprobodo por ei Deereto Supremo Ns 156-2OO4-EF, dispone que los contríbuyentes
del lrnpuerto Érediol están cbilq-d.., o. pres¡:'itar decicrqción jurudq qnuclmente, ei úitir:lo c¡ío hóbil dei
mes de febrero, solvo que el municipio estobiezco uno prórrcgs, osimismo, el último pórrofo del oriículo
mencionodo leñoiq que lo oCuolizoción de los ,"rolores de los p:':dios por los municipoiidodes sustituye lo
obligocjón de presentor onuoimente lo decioroción jurodo;
Que, con informe No O29-2O17-,URT-CAT-MD,CC.A,

d:

fechq 23 de febrero de

2O17,

el Jefe de

Unidod de Recqudoción Tributorio, comunico que, de lo uc:ificocíón en el Sistemo de Recoudoción
Eibutorio Municipal (5RTM) SIAF-RENTA5, ei peticionqrio mcntlene uno deudo por lmpuesto Predioi de
f§¡ioños 2oo8, 2oo9, 2o1o y 2Q16; cuyo monto qsciende o lo s:.;mq de 5t.2,257.86; y con referencio q lo
ffi,i;,
¡ñliuldñlÁ...!..de prescripción, sostiene que esto omerito ser otendido por estqr enmorcodo dentro del morco
ri;;;.;r;:riÍetición
-t- I legoi consignqdo en el procedimiento odministrotivo No 59 del TUPA vigente y, en concordoncio con el
ortkulo 43o, referido o plozos de prescripción, y el orlículo 44o, sc!:"e cómputo de los plozos de prescripción
Cel Texto Único OrCenodo del Código Tributorio, oprobodo pci' cl Decreto Supremo No 133-2O13-EF; lo
deuda o prescribirse esto ofecto o beneficios oprobodo por O;Jenonzo Municipol vigente. Por lo que
OpINA FAVORABLEMENTE sobre lo petición formulqdo de Pr:-c:ipción por deudo de lmpuesto Prediql,
,

dei qño 2OO8, 2OO9 y 2O1O lo mismo que osciencle o lo sumq de Si. 309.15;

, '., .;t-it: '* eiot¡r:s

:,)62)tlgg9¡;3 - (462)4e*2-3 - Teiefex {C62,)488046

MUWI*I?&.LI*&,D DiSTRITAL NT JOST *ftN§?* Y CA§TILL$
AUCAYACU
üfr.W"T"áCtfi, *r. A*?Ál?{r§T*.t Cl*bl TR 8üT ARIq,
Estondo o los fundomento: fácticos y legoles ontes indicodos y de ocuerdo o lqs focultodes
conferidas por la Ley Qrgánico de Municipolidsdes N9 T79Tz y los Artícuios 434, 449,459 y +7e del Texto
Único Ordencdc dei Códieo Tribstorio oprobodo por Decreto Supremo N" 133-2O13-EF y ol Memorándum
No 2024-2016-CM-MDJCC-A.

IE ilE9ÜELUE:

AIIICULO t9.- Decloror PROCEDEI{TE, lo solicitud de DAUID DEBAIBIERE UERDE,
tcientificccio con DNI No 22984300, :cbre pnErcilPclÓil DE DEUDA rnlBu?AnlA DE lllpüErro

presente resolución y not;fíquese o lc porte interesodc conforme o ley.

presente

ARII€ULO 3!.- DgtPOkSt a lo Unidod de EstsdGtico e lnformotics, lo publicocién de lo
Resoiución en ei portcl de Trs¡ porencio de lo vlunicipoiidod Distritol de José Crespo y Costillo.

Regístrese, Comuníquee y Archivose.
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