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Aucayaru, 28 de m.¡!zo de 2OtZ

presentodo

UllTo¡ Ei Expediente Administrc¡tivo con registro Ng 1Bz3 de fechs 23 de morzo de 2.,17,
por tAX fUAx BAUTITTA pEnE, AlnA, identíficqdo con DNI
No 22412c68, quien soliciio

prescripción de deudo tributorio de su predio ubicqdo (Según
soiicitud) en lq Av. Ljmo No 43s, M2.21,
Sector Vido Nuevo, en ia ciudod de Aucuyocu, Jurisdicción del Distrito
de josé Crespo.

Ll..1z;

COII'IDENAHDOI
Que, io prescripción procede por el tronscurso dei plozo estoblecido por Ley; que conforme
ol
qrtículo q79 del Texto Úníco Crdenqdo del Códígo Tributorio
en concordoncio con el ortículo .19929 del
Código Civil, lo prescripción solo opero o pedido de porte del deudor, es decir que
esto no puede ser
declarodq de cficio,

sí

cnies no ho sido inuocodo;

Que, el Texto Úníco Ordenodo del Código Tributqrio, oprobodo por Decreto Supremo Ne
133Tributqria poro determinor lo deudo
como lo qcción poro exigir su pogo y oplicor sonciones prescribe a los cuotro (o+)
onos, y o lbs
ffi-tt:!1!o1io,_osí
iell(o6) oños pcro quienes no hoyon presentodo lo decioroción respectivo;
2o13-EF, en su ortículo 439 señolo que lo occión de la Admínistrqción

,.' '.-í

W1',

tái,l,'r

a

Que, el precitodo cuerpo normqtivo en su qrtículo 449 inc. 1, estoblece odemós que,
ei início
el.co.mputo
de los plozos de prescripción se tomoró según lo nqturolezq del tributo,
",ü:l:.--,r-i-'
(;r;;,,r;ryya.
es osí que, poro lo
;

vdeudo tributorio, mcrterio de pronunciorniento: "desde ei uno (l) de enero siguiente q lo fecho en que
' vence el plczo poro la presentoción onuol
respectivo"; y que, el literql o) del ortículo 14a de lo Ley
de
Tributoción Municipol oprobodo por ei Decreto supremo Ng. rsó-2oo+-EF,
dispone que los contribuyentes
oel lmpuesto Érc'liui están chiigodes ¡ .:r:senta;-Jecjq¡ación
;urcdo o¡.¡uqi¡nente, úiti*o ;il'á
;;;
"l
mes de febrero, sclvo que el municipio estsblezco ,no prárrogo,
osimismo, ei último párrofo dei artículo

ffi,1.]:Io:^':::]:.'-:"loqctuolizq¡io1ae|osvcloresdelosprediosporlosmunicipolidodessustituyelo
ión de presentor onuolmente lo declqrqción jurodo;
ve I \ElqqvuL¡vr I

I I r!'JLTLL¡rru' rgmunlcq que, de lo uertl¡cüción
en el Sistemo de Recoudoción
Tributqrio Municipol (SRTM) SIAF-RENTAS, el peticicnqrio mqntiene
uno deuda por lmpuesto prediol de
Ios sños 2oo8, 2oo9, 2olo y 2Q11; cuyo monto osciende s io
surno de s/.28,soo.95; v con referencio q lo
petíción de prescripción, sostiene que esto amerito
¡er atendida por estor enmqrcodo dentro del morco
legol consignodo en el procedimíento odministrcrtivo No 59 dei rupA
uigente y, en concordonciq con el
ortículo 43o, referido o plozos de prescripcíón, y el ortículo 44o, sobre
cómputo de los piozos de prescripción
del rexto Úníco ordenodo del Código Tributqrio, oprobodo por ei Decreto
supremo No r33-2o13-EF; lo
deudq o prescribirse esto qfecto s beneficios oprobodo p-or ordenonzo Muníclpol
vigente. For lo que
oplNA FAVoRABLEMENTE sobre lq petición formulodq de Prescripción por deudq
de lmpuesto prediol,
delqño 2oo8,2oo9,2o1o v zo11,lo mismo que osciende o lo sumq de 5/.28,5oa.95;

)R. Aucovacu
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