) 5, ¡,y.,
iyf#iifüiFé Lt*Áü
tiimr,ili
..;----Élo,

e##

X,'S;*E;'--'=ii i3§ -rüS#
"4

ü

tffiñffiI

,o'É

l!

G

Y

*"i\"Sfii¿§

i?';

f,qf *,f ü ; A D §, ..* * M I *i ! S T R.q Cf *ru T P, ; # lJ T P"

REt O L U C I ó H
Au<ayc<u,

u':É

tÑg§'§Ü

í4. f

,*

EREH € IA!L-I{9 ot o -?9!" - G AT - ll Dl

C

§

.A

de maruo de 2ot7

Ultfo¡ E! Expediente Administrotivo con registro Ns 1941 de fecho 29 de mclrzo del 2017,
presentodo por lULIAll GUZXilAI{ BARRIOHUEUO, identificqdo con DNI No 22997347, solicitsndo
pnEr€ntp€tóil DE DEUT A fntBUTARtA DE tttPUEtTo pnEDlAL, de su predio ubicodo

(Según

soiicitud) en el Jr. Scposoo No 465, M2.9, Lt.ll, del SeCor Fuente de Vido en lq ciudod de Aucayocu,
Jurisdicción dei Distrito Ce iosé Crespo y Cqstillo.

COttlrlDERAilDO¡
Que, ls prescripción procede por el tronscurso del piozo estoblecido por Ley; que conforme ai
ortículo 474 ciel Texto único Ordencdo det Código Tributorio en concordsncio con ei ortículo 1992s del
Código Clvii, lo prescripción soio opero o pedido de porte dei deudor, es decir que esto no puede ser
declsrodo de oficio, si 'qntes no ho sído invoccldo;
Que, ei Texto Único Ordenqdo dei Código Tributorio, oprobodo por Decretc Supremo Ns 1332O13-EF, en su crtículo 439 señolo que lc occión de lo Administrqción Tributsrio poro determinqr lo deudq
tributqrio, osí como lq qcción pcro exigir su pogo y qplicor sonciones prescribe q los custro (O¿) oños, y o los
cños poro quienes no hoyon presentcdo lo declorqción respeccívo;
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'1,
qdemós que, el ini'.:o
Que, el precitr:rJo cuerpo normotivo en su orlículo 449 inc. estoblece
Z;:
=!,,*'{= par-.rdt .o*prto de los plozos de prescrípción se tomorá según lo ncrturqlezq del tributo, es osí que, pcro lo
',i:-.,..,..ALüo tributorio, moterio de pronunciqmiento: "desde el uno Ü) de enero siguiente o lo fecho en que
\*-úán.e el plozo poro lo presentoción snuol respectivo"; y que, el literql o) del oÉículo 149 de lo Ley de
=,-r,

\.-"'','-l'

Tributoción Municipol oprobcrdo por el Decreto Supremo Na 156-2oo4-EF, dispone que los contribuyentes
d4p1mpues.o Fr:oicl están obiigcCos o prese¡,itü:' ,j\?cjqrqcién juruCc onuolmtlrte, el ú,ilrnc día hóLil ;r'l
mes de febrero, solvo que el municipio estoblezco uno prórrogo, osimismo, el último párrofo del ariícuio
mencionodo señola que lo qctuqlizqción de los volores de los predios por los municipoiidodes sustituye lo
- . ,,1 pbiisoción de presentor qnuolmente lo deciorsción jurqds;
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plozo de
Que, el precitodo cuerpo normotivo en su crtícuio 459 numerql 2, sostiene que, ei
se interrumpe: q) Por lo notificoción
,prescripción de lo scción porc exigir ei pogo de lo obligoción tributqrio
Ce io orden de pogo;

-;.

Que, de lo correspondiente uerificoción de los qCcuqdos entre ellos el estado de Cl¡ents
Corriente, emitido por ei Sistemo de Recoudocíón de Tríbutqrio Municipol SRTM - S|AF RENTAS, se
desprende que, el piozo de prescripción de los oños 2a11y 2012 hq quedodo interrumpido por lo notíficoción
de ios órdenes de poEo, de conformidod con el Artículo 459 numerol 2, inciso o);
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Que' medicnte informe No o44-2017-,URT-CAT-MD'CC.A
de fechq 31 de mcrz o de 2Q1v,
erníiido por lo Jefo de io unid«:d de Recqudoción
Tributoric, sugiere "ro improcedencio de lo so{icitud
presentodo por "!ÜLlall cÜzltAñl BAnRloilllEvo",
todo vez que el plozo de prescripción ho quedodo
interrumpido por lo notificsción de lo Orden de.pogo;
Estondo
conferídos por

s

ios fundornentos

fócícos y legoles sntes indicsdos y de ccuerdo q
los focuitodes
lo Ley orgóníco de Municipolidodes Ns 27gr2 y ros
Artículos 43e, 44e, 4s9 y 47e del rexto
oprobodo por Decreto Supremo N" 133-2o13-EF y
oí u"-oia^au*

Hlff:::i*#il§i$:i.t''tutorio
IE REIUELUE:

AnrIcÜLO l9'- Decioror tilPRocEDEilTE, ta soiicitud
de tllL¡AI{ GuzlilAtf
BaRnloHllEUo, identificqdo con DNI t'Jo 22997347, sobre pnErgntpclón
DE DEUDA rntBurA*tA
DE lfrlPuE'ro PnEDIA!' correspcndiente o los
ejercicios fiscsles
y

:. '.lr

zo11
2rl12, desu predio ubicodo (según
solicitud) en el Jr' Soposoo No 465, M2"9, Lt.il, ciel
Sector Fuente de vido en iq cjudod de ,Aucoyocu,
Jurisdicción del Dístriio de José Crespc y Cast::lo, trqmitodo
con el Expediente Admínistrctivo Na t94i de
fecho 29 de mqrzo det ZO1Z.

AnfI€uLo 29'- EI{CARGAR o lo unidqd de Recoudoción Tributoric
ei cumplimiento

presente resolución y notifíquese o rc porte
interescdo conforme o rey.

Anrlculo

de lo

DltFoF
o lo unidod de EstodGtico e lnforrnótica, lq pubiicoción
de io
'9'- de Tronsporenciq
presente Resolución en ei portol
""!f,
de lq Munícípolidod Distritol de josé crespo y
costillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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