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NE'OLUCIÓil GEREHC¡AL ilIg OO5.2OT?-GAT.HD'CC'A
Au«aycrru,

ol

de ntorzo de 2O!?

9tlTO¡ El Expediente Administrotivo con registro Nq 1321 de fecho 02 de morzo de

2q11,

presentodo por EDUARDO nOLAttlD tlAlz BEnAUI¡, jdentificodo con DNI No 23oo5i76, quien solicito
prescripción de deudo tributqrio de su predio ubicsdo (Según solicitud) en lo Av. Lirno No511, Mz.26A, Lt.8B,
Sector Los Triunfqdores, er¡ Jo ciudqd de Aucoyccu.

COHIIDERAHDOT
Que, lo prescripción procede por ei tronscurso del plozo estoblecido por Ley; que conforme oi
oriículo 479 del Texto Único Ordenado del Código Tributorio en concordoncio con ei ortículo '19924 del
Código Civil, lo prescripción soio opero o pedido de porte dei deudor, es decir que esto no puede ser
decjorodc de oficio, si ontes no ho sido invocodo;
Que, el Texto Único Ordenodo del Córjigo Tributorio, oprobodo por Decreto Supremo Ns i332O13-EF, en su ortícuio 439 señalo que lo occión de lq Administroción Tributorio poro determinqr lo deudq
tributqrio, osí como lo qcción porc exigir su pogo y qplicor sonciones prescribe o lcs cuotro (o+) oños, y o los
seis (O0) oños poro quienes no hoyon presentodo lo decloroción respectivo;
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Que, ei precitodo cuerpo nor",';otivo en su oÉícuio 444 inc '1, estoblece odemós que, el inicio
el computo de los plezos de prescripcron se tomorá según lo noturoiezq del iributo, es osí que, poro lo

el plozo poro lo presentoción onuol respectivo"; y que, el literoi o) dei oÉículo
,_:l:::r;iOence
v

.l49

de lo Ley de
Tributqción Municipol cprobodo por el Decreto Supremo Nq 156-zoo4-EF, dispone que los contribuyentes
dei lrnouesto Pr*i'ol estó¡: obllqudos u r:-.-.ent*rdeclaroción--,jlrcdo onucimente, el último cjíu hoi:ii ur:l
mes de febrero, solvo que el municipío estsbiezco uno prórrogs, osimismo, el úitimo pórrofo del ortículo
mencionqdo señalo que Io octuolizoción de los volores de los predios por los municipolidodes sustituye lo
obligqción de presentor onuolmente lo decloroción jurodo;
Que, con ínforme No O34-2O17-JURT-GAT-MD,CC.A, de fecho 03 de morzo deZo17, ei Jefe de
Unidod de Recsudación Tributqrio, comunico que, de lo verificsción en el Sistemo Ce Reccudoción
Municipol (5RTM) SIAF-RENTA5, el peticionario montiene uno deuda por lnrpuesto Prediql de
2oo8,2OO9 y 2o1o; cuyo monto qsciende o lo sumq de51.294.25; y con referencio o lo petición de
ión, sostiene que estq qmeritq ser otendido por estor enmorcodo dentro del morco legoi
en el procedimiento odministrotivo No 59 del TUPA vigente y, en concordonciq con el ortículo
43o, referído o plozos de prescripción, y ei ortículo 44o, sobre cómputo de los plozos de prescripción del
Texto Único Ordenodo del Código Tríbutorio, oprobodo por ei Decreto Supremo No 133-2o13-EF; lo deudo
o prescribirse esto ofecto o beneficios cprobodo por Ordenonzo Municipol vigente. Por lo que OFINA
FAVORABLEMENTE sobre lo petición formulodo de Prescripción por deudo de impuesto Prediol, del oño
2OO8, 2OO9 y 2O1O lo mismo que osciende o io sumo de 51.294.25:
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Estondo o los fundqmentos fácticos y legoles qntes indicqdos y de qcuerdo o los fqcultodes
por
lo Ley Orgénicc de Municipqlidodes N9 27972 y los Artícuios 434, 44e,45e y 474 dei Texto
conferídcs
Único Ordenodo dei Código Tributorio oprobodo por Decreto Supremo No 133-2o13-EF y oi Memoróndum
No 2024-2016-CM-MDICC-A.

!E PEIUELUE:

AnflgU!,O r9.- Declqror FROCEDEI{?E. lo

de EDUARDO

AtlD

HAIZ
BENAÜH, idENtifiCqdO CON DNI NO 23OO5'i76, SObrC PRE'€NIPCTóH DE DE¡IDA ÍnIBUTANIA DE
IHPUETTO pnEDlAL correspondiente si ejercicio fiscol, 2OO8, 2oO9 y 2O1O, del predio ubicqdo {Segun
solicitud) en lo Av. Limo No51l, Mz.26A, Li.8B, Sector Los Triunfqdores, en ls ciudod de Aucoyocu,
con el Expediente Admínistrc*ivo N91321 de fecho 02 de rnorzo dezolZ.
soiicitud

ROt

AnfICUtO t9.- EIIICARGAR o lo Unidod de Recoudqción Tributqric el cumplimiento de lo
resolución y notifíquese o Io pcrte interesodo conforme o ley.

AHTICI¡LO t9.- DltPOt{ER q lo Unidod de Estociístics e lnformótico, lo publicoción de lo
presente Resoiución en ei portol de Trcnsporencis de lq Municipüiidcd Distritol de josé Crespo y Costiilo.

Regístrese, Comunír' - Jse y Archivose.
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