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Aurayn<u, lt de mtrrro de zolz

UIITO¡ Ei Expediente Administrotivo con registro Na 1886 de fecho Zt de morzo de Zat7,
presentodo por HOilORAIO ETTEtsAX BEIHüDEZ, identificodo con DNI No 22982461, quien solicito

PRErCnlpClÓil DE DEUDA fnlBüfAnlA DE lilpUErTO DPEDIAL, de sus predios ubicodos (Sesún

solicitud) en el Fundo Sqn Lorenzo 3o.263oHos, Fundo Sqn Lorenzo o.722Hos. y Fundo Son Lorenzo
'17.1932H4s. del Sector Povoyocu, Jurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo.

COHttDEnANDOT

Que, lc prescripción procede por el tronscurso del plozo estobiecido por Ley; que ccnforme ol
ortículo 479 del Texto Único Ordenodo del Código Tributorio en concordoncic con el ortículo 19929 del
Códieo Civíi, lq prescripción soio opero o pedido de porte del deudor, es decir que esto no puede ser

decjorqdq de oficio, siontes no ho sido invoccdo;

Que, el Texto Único Ordenqdo del Código Tributsrio, oprobodo por Decreto Supremo Na 133-

2o13-EF, en su qrtículo 439 señolo que lo occión de lo Adminístrqción Tributorio poro determinor lo deudo

.z*{rrFrt"rio, osí como lq occión poro exigir su pogo y oplicor sonciones prescribe o los cuotro (o4) años, y o ios

,{¡:" '2§it (o6) sños poro quíenes no hoyon presentodo lo declorqción respectivo;
/!¡' .;:,,

"i' iÉ-__-
,i é§.r-' Que, ei precitodo cuerpo normotivo en su qrtículo 449 inc" 1, estoblece qCemós que, el inicio
....',- l":, . 

' poro: el computo de los plozos de prescripción :e tomoró según lo n<¡turqlezq dei tributo, es osí que, poro lo
'r:;:1..jegdo tributorio, moteriq de pronunciomiento: "desde el uno (i) de enero siguiente o lo fecho en que

-*-ience el plozo poro lo presentación onuol respeC!,-,o"; y que, el literol q) del crtícuio 149 de lo Ley de
T.ibu¡':c!ón lt",ir.¡ol oprebocic pc.: €r De;..:eto !-p:.r'no Nq 15ó-zoo.+kF,.iirpone qr¡e ic;,:::nl:-ibuyn*",
del lmpuesto Predicl estón obligodos o presentor decloroción jurodo onuoimente, el úitimo dío hóbil del

73yes de febrero, solvo que el municipio estqbiezco uno prórrogo, asimismo, el últirno pórrofo dei ortícuio

;;'*'Ii/,S€ncionqdo señqlq que lo octuqlizsción de los volores de los predios por los municípolidodes sustituye lo

-ffi"6&ación 
de presentor onuqlmente lo declorsción jurodo;

,'-rE._-1¡ r : ,l;ili, a !1 :, i
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. I / Que, con informe N¡o O43-2O17-,URT-GAT-MD'CC.A, de fechq 29 de morzo de2Q17,lo Jefa ,ie\¿- -4 Unidod de Recoudoción Tributqrio, comunico que, de lo verificsción en ei Sisiemo de Recsudsción
Tributorio Municipoi (SRTM) S|AF-RENTA5, el peticionorio mqntiene unq deudo por lmpuesto Prediql de
los oños 2OO8,2Oo9,2O1O y2o11t cuyo monto osciende o lo sumo de 5/.360.18; y con referencio o lo petición
de prescripción, sostiene que esto qmerito ser otendido por estqr enmorcodo dentro del morco legol
consignodo en el procedimiento sdministrc*ivo No 59 del TUPA vigente y, en concordancio con el ortículo
43o, referido c plozos de prescripción, y ei ortículo 44o, sobre cómputo de los plozos de prescripción dei
Texto Único Ordenqdo del,Código Tributorio, oprobodo por ei Decreto Supremo No 133-?o13-EF; lo deudo
c prescribirse esto ofects a beneficios oprobodo por Ordenonzq Municipol vigente. Por lo que OPINA
FAVORABLEMENTE sobre lo petición formulodo de Prescripción por deudo de lmpuesto Frediol, del oño
2OO8, 2OO9, ZOIO V 2011,lq mismo que oscíende q lo sumo de 5/. 360.18 (Trescientos sesentq y l8/1oo Soles);
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Estsndo o lcs fundamentos fqcticos y legcles antes indicsdos y de scuerdo q ios focultudesconferidos por.lo Ley crqónics de Municipolidodes N9 27gr2y ios Artícuios 43s, 44e,459 y 429 del rextounico ordenado cel !:SSq Tríbutorio oprobodo por. on.rlto Supremo No r33-2o13-EF y oi MemorándumNo 2024-201O-CM-MD ,CC-A.

IE RESI§ELUE:

ART!€ULO t9.- Declcrqr PROGEDEIiTE, lo solicítud de HOilOnAfO ErfEBAil
BEPHUDEZ, identificqdo con DNI No 22s82461, sobre PRElcR¡pcIót{ DE DEUDA TRIBüTARIA DE
lllPUEsTo DRED:A! correspondiertte si ejercicio fiscol, 2oe8 , zoag, zarc y 2011, del predio ubicsdo
(según soiicitud) ) en ei Fundo 5on Lorenzo 3o.263oHos, Fundo Scn Lorenzo o.722Hos. y Fundo Son

---r\ Lorenzo U.1932!-{as. dei SeCor Povoyocu, Jurisdicción dei Dístrito de José Crespo y Costillo, trqmitodo con el-'...--'- ¿',.- Expediente ,a.dministrotiuo Ns 1886 de fechq 2z de morzo de 2o17.
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,,^;i\l.r¡,t: áRtrl€llE O 3!'- EIt¡€AnGAt o lq Unidqd de Recaudqción Tributcrio ei cumpiimiento de la
li, i' 

\r '-- presente resolucíón y notiiíquese o lo pcde interesodq conforme o ley.
<'i anf¡€ug,o rg.- ElrpoNEn o io unidqd de EstodÍstico e informótico, lq publicocíón de lo

presente Resoiución en el portol de Tron:porenciq de lo Municipolidod Distritoi de José Crespo y Costiilo.

R"nllret"Jornuníqyese y r -chivose.
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