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Aucayacu, 20 de Mayo del 2021

EI expediente administrativo con Registro N" 2572 de fecha 22 de Abril
del 2021, presentado por doña Pasiona Estelí Vda. de Reyes, identificada con
DNI N"22981535; quien solicita Prescripción de la Deuda Tributaria del
Impuesto PredÍal de los años 2015 y 2016 de su inmueble N"44:Mz 17,
ubicado en la Av. Las Américas N" 526-Sector Vida Nueva, de la localidad de
Aucayacu, jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo.

CONSIDERANDO:

Que, la prescripción procede por el transcurso del plazo establecido por
Iey; que conforme al artículo 47' del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado mediante D.S. N" 133-2013-EF en concordancia con el
artículo N" 1992' del Código Civil que señala que la Prescripción solo opera a

o de parte del deudor tributario; es decir, que ésta no puede ser
declarada de oficio si antes no ha sido invocada;

O_ue, la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades- establece en su
artÍculo 39" que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su
cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, con Ia dación de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
-la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose
en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control
concurrente y posterior; rigiéndose por las razones de legalidad, economía,
transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por D.S.

N" 133-2013-EF, en el artÍculo 43" establece que la acción de la Administración
Tributaria para determinar la deuda tributaria, asi como la acción para exigir
su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años y a los seis (6) años
para quienes no hayan presentado la declaración respectiva;

Que, eI artículo 14", lit. a) de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
por D.S. N'156-2004-EF, dispone que los contribuyentes del Impuesto Predial
están obligados a presentar la declaración jurada anualmente, el último día
hábil del mes de febrero, salvo que el municipio establezca una prórroga;
asimismo, el lit. c) del mÍsmo artículo 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 lit. a) del
mismo;

Que, Ia administrada no ha recibido notificaciones de Orde de pago por
este tributo de parte de la municipalidad como paraque sea interrumpido el
beneficio de prescripción de los años 2015 y 2016 que solicita, de acuerdo aI
artículo 45' del D.S. N' 133-2013-EF;
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Que, mediante el Informe N'092-202I-URT/GAT, de fecha 12 de Mayo
del 2021, el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria informa que doña
Pasiona Estelí Vda. de Reyes ha solicitado Prescripción de deuda de pago del
Impuesto Predial de los años 2015 y 2016 de su predio signado con el N' 44 de
la Mz 17, ubicado en la Av. Las Américas N"526, con código municipal N"
01280003-001-sector Vida Nueva. EI SRTM-SIAF-Rentas constata que Ia
referida administrada, según el reporte de Estado de Cuenta Corriente que
tiene una deuda por pago de Impuesto Predial desde el año 2015 al 2OZl la
suma de 7 mil 954y 13/I00 soles (S/.7,954.13), con los beneficios tributarios,
detallados de la siguiente forma:
Año
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s/. 7,954.L3

tando a los fundamentos legales antes indicados y de acuerdo al D.Leg. N'
776 - Ley de Tributación Municipal - del TUO del Código Tributario aprobado
por D.S. N"133-2013-EFylas facultades conferidas por el artículo 39'delaLey
Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972:

SE RESUELVE:
Artículo 1'.- Declarar procedente la solicitud presentado por doña PASIONA
ESTELÍ Vda. de REYES, identificada con DNI N' 22981535, sobre Prescripción
de Deuda Tributaria de Impuesto Predial, correspondiente a los años 2015 y
2016, que alcanzala suma de 2 mil 383 y 40/l0O soles (S/.2,383.40), por
encontrarse dentro del marco legal; del inmueble en calidad de propietaria N"
44 de la Mz 17; con código Municipal N"01280003-001, el cual fue tramitado
con el expediente N" 2572, de fecha 22 de Abril del 2021. Debiendo cancelar Ia
diferencia de la deuda que asciende a la suma de 5 mil 570 y 73/L00 soles (s/.
5,570.73).
ArtÍculo 2'.- Encargar a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento
de la presente resolución y notifíquese a la parte interesada, conforme a ley.
Artículo 3'.- Disponer a la Unidad de Estadística e Informática la publicación
de la presente resolución en el Portal de Transparencia de la municipalidad de
José Crespo y Castillo.

Comuníquese y Archívase.
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Amador Rios Tuanama
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