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UtlTor El Expediente Administrotivo con registro Ne 1389 de fecho 06 de mcrzo de 2rl17,
presentodo por HUItIBEnfO nEilE lilUÑEZ FIGUEROA, identificqdo con DNt No
22493934, quien
soiicito prescripción de deudo tributqrio de su predio ubicodo (Seeún solicitud) en el Jr. Ucoyoii
N"..160,
Mz.8o, Lt.o2; Secor, Sector Son .luon, en lo ciudqd de Aucoyocu, Jurisdicción dei Dístrito de
José Crespo; y
del predio ubicodo en el fundo Tierrq Fecundo ubicqdo en el Seccor PueÉo Ángei, ex Jurisdicción
del
Distríto de José Crespo y Costillo.

CONt¡DERANDO¡

Que, el Texto Único Ordenodo dei Código Tributqrio, oprobodo por Decreto Supremo N9 i33Tributqrio poro determinor lo deucjo
tributoriq, osí como lo acción poro exigir 5u pogo y oplicor ssncíones prescribe o ios cuotro (oa)
oños, y o los
poro
oños
iienes
or
no
presentodo
hoyon
tool
Iq
declqroción
respeccivo;
fo
2o13-EF, en su ortícuio 439 señols que la qcción de lo Adminístroción

Qur, el precítodo cuerpo narmotivo en su ortículo 449 inc. l, estoblece qdemós que, el início

el computo de los plozos de prescrípción se tomoró según lo noturolezo dei
tributo, es osí que, poro lo
Loñc:-a el :lu¡o pt::c 1o presentoción o¡iuiii i'espectir",t"; y qu.:,
el literol t) del ortícuio 14a de rr: Lry cie
Tríbutqción Munícipol oprobodo por el Decreto Supremo Ns 156-2oo4-EF, dispone que
los contríbuyentes
del lmpuesto Prediol estón obligodos o presentqr declqrqción jurodo onuqlmente, el
último dío hóbil del
mes de febrero, soivo que el n"lunicipio estoblezca uno prórrogo, qsimismo,
ei úitimo pórrofo del ortÍculo
mencionqdo señolo que lo qctuolizsción de los vslores de los predios por los municipoiidodes
sustituye lo
obligocíón de presentor onuslmente lq decioroción jurodo;

Que, con inforrne No o35-2o17-JURT-GAT-MDrcc.A, de fecho

v de morzo de 2a17,el Jefe de ic
Unidod de Recqudqción Tríbutoriq, comunico que, de lo verificsción en el Sistemq
de Recsudoción
Tributorio Municipol (SRTM) S¡AF-RENTAS, el peticionorío montíene uno deudo por
lmpuesto prediol de
los qños 2oo8, 2oo9 y 2o1o; cuyo monto qsciende q lo sumo de 51.134.97 y
con referencio o lo petición de
prescripción, sostiene que esto omerito ser otendidq por estqr
enmorcodo dentro del morco iegal
consignodo en el procedimiento odministrotivo No 59 del TUPA vigente y, en concordqncio
con ei ortículo
43o, referido o piozos de prescripción, y el ortícuio 44o, sobre cómputo de los plozos
de presc:.ipción del
Texto Único Ordenodo del Código Tributorio, oprobodo por el Decreto Supremo No
133-2o13-EF; lo deudo
o prescribirse esto qfecto a beneficios oprobodo por Ordenonza Municipol uigente. por lo que OpINA
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RESIC lA Df ,§.n{Ut ilJiSTRAC tüp{ TRtts UTARiA
FAVORABLEMENTE sobre ro petición formurado
de prescrípción por deudo
Fredioi, dei oño 2oo8,
y 2o1o ro rnismo que osciende o lo
surnc de 5r.134.9r;
"oo9

Gf

de

lmpuesto

Estondo o ios fundomentos fécicos J legot"s ontes
indicodos y de ucuerdo q los fecuitsdes
conferidos por lo Ley Crgónicq de Municipolidodes Ne 2zgrz\)
los Artículos 43e,44e,459 y {z9del Texto
Único ordenodo dei código Tributqrio oprobcdo por Decreto
Supremo No r33-2o13-EF y ol Memoróndum
No

2024-2016-cM-MD'CC-A.

TE REIIIELUE:

{§*rii;;|Y
w

ARTICULO

le"-

Deciorcr pnocEDEXTE.

ls

soiicitud de HMrtBERro REIT¡E ¡ufi=z
sobre PRElcnlpcIóH DE DEüDA TntaUrAR,o DE
lHPUESro PREDTAL correspondiente oi ejercicio fiscsl, 2oo8, 2oo9 y 2oro, de ios predios
ubicqdos en Jr.
Ucsyoli No 160, Mz.o8, Li-o2; Sector, SeCor Son Juon, en lo cíudod
de Aucoyocu, Jurisdícción del Distrito de
losé crespo; y del predio ubicodo en el fundo Tierrq Fecundo ubicodo
en el sector Fuerto Ángei, ex
'lurisdicción del Distríto de ,losé Crespo y C rtiílo, tromitodo con ei Expediente Administrotiuo
Ns1389 de
fecho o6 de rnorzo de 2017.

-fIGuERoA, identíficsdo con DNI No 224s3s34,

anrlcuLo 29'- EilcaRGAR

o lq unídod de Recqudoción Tributsrio el cumpiimiento de
is

presente resoiución y notifÍquese o l«: porte interesodo
conforme o 1ey.

ARTICUL0 3t'- DlrPoNEn o lc Jnidod de Estqdístico e lnformóticq,
lo pubiicoción de lo
presente Resoiución en el portoi de Tronsp:rencis
de io Municipoiidod Distritqi de José crespo y cqstillo.

iiegístrese, Comu¡ní¡rr, :¡+ v Archiuc:e.
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