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Gerencia de Administración Tributaria

'?ño de! Bicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia"

"Aucayacu Futura Provincia del alto Huallaga"

RESOLUCI ON G ER ENCIAL N" O1 1-2021-GAT-M DJ CC-A

Aucayacu, L6 de abril del2O2L.

VISTO:

El Expediente Administrativo con Registro N"2070-2021 y el Expediente N"L422-202O, presentado por el

señor: VICTOR TINEO FALCON, identificado con DNI N'22458899, representado por el Abog. José Luis Fasabi

Fulgencio, solicita la PRESCRTPC!ÓN DE tA DEUDA TRIBUTARIA DE IMPUESTO PREDIAL DE tOS AÑOS 2014, 2015,

2O16y2Ot7 yArbitriosMunicipales,det predioubicadoenProlongaciónSánchezCerroMz5l-LoteN"01 (según

solicitud) de la localidad de Aucayacu, Jurisdiccién del Distrito de José Crespo y Castillo.

CONSIDERANDO:

Que, la prescripción procede por el transcurso del plazo establecido por Ley; que conforme al

artículo 47s delTexto Único Ordenado delCódigo Tributario en concordancia con el aftículo 1992e delCódigo Civil,

la prescripción solo opera a pedido de parte del deudortributario, es decirque esta no puede serdeclarada de oficio,
sí antes no ha sido invocada;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Ne 133-

lOL3-EF, en su artículo 43e señala que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tríbutaria,
sí como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (04) años, y a los seis (06) años para

s no hayan presentado la declaración respectiva;

Que, el precitado cuerpo normativo en su artículo 45e numeral 2, sostiene que, el plazo de

de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria se interrumpe: a) Por la notificación de la
de pago;

Que, el precitado cuerpo normatívo en su artículo 449 inc.1, establece además que, el inicio para

el computo de los plazos de prescripción se tomará según la naturaleza del tributo, es así que, para la deuda

tributaria, materia de pronunciamiento: "desde el uno (L) de enero siguiente a la fecha en que vence el plazo para

la presentación anual respectiva"; y que, el literal a) del artículo 14e de la Ley de Tributación Municipal aprobado
el Decreto Supremo Ne 156-2004-EF, dispone que los contribuyentes del lmpuesto Predial están obligados a

declaración jurada anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el municipio establezca
prórroga, asimismo, el inciso c) del artículo mencionado señala que la actualización de los valores de los predios

por las municipalidades sustituye la obligación de presentar anualmente la declaración jurada contemplada en el

inciso a);

Que, la Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 39, establece que las

gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, mediante lnforme N"050-2021-URT-MDJCC-A, de fecha 23 de marzo de 2O2L, el Jefe de la
Unidad de Recaudación Tributaria, informa que para proseguir con el trámite admínistrativo solicitado por la

administrada, subsane la omisión de documentos probatorios, a fín de proseguir con la prescripción solicitada de

acuerdo a lo establecido en el procedimiento administrativo N'59 del TUPA vigente; y, mediante CARTA N"030-

2021-GAT-MDJCC-A, de fecha 23-03-2O2L, se le solicito la administrado regularice con dichos requísitos, el mismo
que ha procedído a regularizarlo;

Que, mediante INFORME N"-069-2021-URT-MDJCC.I de fecha 16 de abril del2O2t, emitido por
el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, informa que, habiendo recibido, el recurso con Regi§tro N'2070 de

fecha 25 de mazo del 202!, presentado por el señor VICTOR TINEO FALCON, representado por el Abog. José Luis

Fasabi Fulgencio, mediante el cual, solicita la prescripción de la deuda tributaria del impuesto predial de los años

2014,20t5,2016 201-7, del predio ubicado Prolongación Sánchez Cerro de la Mz 51 -Lote N"51 - Aucayacu,

Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo;

Asimismo, el Jefe de la Unidad dg Recaudación Tributaria informa que ha recepcionado el

INFORME N"018-2021-DURT-GAT-MDJCC-A, emitido por la Digitadora de Recaudación Tributaria, en la que detalla
que, ha verificado en el Registro del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal -SRTM-SIAF- RENTAS, que el

recurrente, VICTOR TIENO FAICON, registra a su nombre el predio ubicado en Prolongación Sánchez Cerro - Mz.
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51 - Lote N"51 Sector "Sangapilla ll"- Aucayacu, Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo, con Código

N"04480001-001, Área delTerreno 8912.50 M2., Clasificación y Uso del predio: Casa - Habitación y según el reporte
de estado de cuento corriente de fecha O9-O4-2O2L cuya copía se adjunta, registra deuda de impuesto predial del

año2014 hasta el 2O2t,por el impofte de 5/10,557.10, asimismo adeuda porArbitríos Municipales desde el año

2016 hasta el mes de abril 2021 el importe de S/.452.96 con benefícío tributarío, de acuerdo al síguíente detalle:
IMPUESTO PREDIAL (deuda)

-Deuda de impuesto pred¡al año 2OL4 (2",3er.y 4to. Trimest.)
-Deuda de impuesto predial año 20L5
-Deuda de impuesto predialaño 2016
-Deuda de impuesto predial año 2Ot7
-Deuda de impuesto predial año 2018
- Deuda de impuesto predialaño 20L9
- Deuda de impuesto predial año 2O2O

uda de impuesto predial año 2O2L

AL DEUDA

sl 630.41
1,035.91
t,445.32
'L,079.59

1,570.01
1,713.75
r,596.7L
L,495.40

s/10,557.10

coN RESPECTO A rA PETTCTON SOUCTTAD& pOR EL RECURRENTE VTCTOR TrNEO FATCON,

ES PROCEDENTE LA PRESCRIPCION de Ia deuda de impuesto predial CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 al2Ot6,
por el MONTO TOTAL DE 5/3,111.64 CON BENEF¡C|O TRIBUTARIO, por estar dentro del marco legal y, en
concordancia con el artículo 43", referido a plazos de prescripción, y el artículo 44', sobre computo de plazos de

del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo No-133-2013-EF, y

dentro del marco legal establecido en el procedimiento administrativo N'59 delTUPA vigente; e improcedente
la prescripción de los Arbitrios Municipales;

Estando a las consideraciones y en merito a las atribuciones conferidas por el Artículo 39' de

la Ley Orgánica de MunicÍpalidades - LeV N"27972, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación, aprobado con

Decreto Supremo N"156-2004-EF, el Texto Único Ordenado del Códieo Tributario, aprobado por Decreto Supremo

N' 133-2013-EF; y del Memorándum Múltiple N"001-2019-MDJCC-A., de fecha 19 de febrero del 2019 emitido por

la Alcaldesa.

SE RESUELVE:

ARTICUIO le.-Declarar PROCEDENTE, conforme a los considerando expuestos, la solicitud presentado por el

administrado: VICIORTINEO FALCON, identificado con DNI N" 22458899, representado porelAbg. JOSÉ LUIS FASABI

FULGENCIO, sobre PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA DE IMPUESTO PREDIAL, correspondiente a los años 2014

al20t6, del predio ubicado Prolongación Sánchez Cerro - .M2.51 - Lote N" 51 - Sector "Sangapilla ll"-Jurisdicción del

Distrito de José Crespo y Castillo, el cual, fue tramitado con el expediente administrativo Ne 2070 de fecha 25 de

marzo de 2021.

ARTICULO 2s.-Declarar IMPROCEDENTE, conforme a los considerando expuesto, la petición solícitada por VICTOR

TINEO FAI-CON, respecto a la prescripción de la deuda de IMPUESTO PREDIAL del año 2Ot7,y, de los Arbitrios
Municipales del predio mencionado en el aftículo Precedente.

ARTICUIO 3e.- ENCARGAR a la Unídad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente resolución y
notifíquese a la parte interesada conforme a ley.

ARTICUTO Ae.-DISPONER a la Unidad de Estadística e lnformática, la publicación de la presente Resolución en el

portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.
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