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MUNTctpALtDAD DtsrRtrAl- o¡ tosÉ cRESpo y cASTtLLo
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

TELEFoNo: (062) ¿188003 - (062) 488323
JIRON AUCAYACU NS 206-AUCAYACU

Gerencia de Admin ístración Tributa ria

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

"Aucayacu Futura Provincia del alto Huallaga"

R ESOLUCIO N G E R E NCIAL N" O2G.2O2 I-GAT- M DJCC-A.

Aucayacu, 13 de julio del2021,

VISTO:

El Expediente Administrativo N'4006-2021, presentado por la señora: JÚANA DEL CARMEN PANCHANA
LOZANO DE MARIN, Ídentificada con DNI N"87234il, domiciliada en el Jr. Huánuco N"218 - Aucayacu (según
solicitud), mediante el cual solicita Prescripción de la deuda tributaria por impuesto predial del año 2008 hasta el

- ..2OL4, del predio ubicado en la Mz "N" - Lote N'10-Aucayacu, e indica que dichas deudas se encuentran prescritos
por el transcurso del tiempo, y;

@Nstoennruoo,

Que, el Artículo 194" de la constitución Política del Perú, modificado por la Ley N'27680 de
forma Constitucional y el Articulo ll del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972,

garantizan a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la prescripción procede por el transcurso del plazo establecido por Ley; que conforme al
artículo 47e del Texto Único Ordenado del Código Tributario en coniordancía con el artículo t992e del Código Civil,
la prescrípción solo opera a pedido de parte del deudor tributario, es decir q ue esta no puede ser declarada de ofício,
si antes no ha sido invocada;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Ne 133-
2O73-EF, en su artículo 43e señala que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria,
así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (04) años, y a los seis (06) años para
quienes no hayan presentado la declaración respectiva;

Que, el precitado cuerpo normativo en su artículo 449 numeral 1) establece además que, el
io para el computo de los plazos de prescripción se tomará según la naturaleza del tributo, es así que, para la

tributaria, materia de pronunciamiento: "desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que vence el plazo
la presentación anual respectiva"; y 9ue, el literal a) del artículo 14s de la Ley de Tributación Municipal

aprobado por Decreto Supremo N9 155-2004-EF, dispone que los contribuyentes del lmpuesto Predial están
obligados a presentar declaración jurada anualmente, el último día hábil del mes de febrerq salvo que el municipio
establezca una prórroga, asimismo, el inciso c) del artículo mencionado señala que la actualización de los valores
de los predios por las municipalidades sustituye la obligacíón de presentar anualmente la declaración jurada
contemplada en el inciso a);

Que, en el precitado cuerpo normativo en su artículo 459 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

orden de pago. b) Por el reconocimiento expreso de la obligación tríbutaria. c) Por el Pago parcial de fa deuda;

Que, mediante lnforme N" 109 -URT-MDJCC.A, de fecha 09 de julio 2021, emitido por el Jefe
de la Unidad de Recaudación Tributaria, señala que, ha recepcionado el recurso con registro N'4006-2021,
presentado por la administrada JUANA DEL CARMEN PANCHANA LOZANO DE MARIN, mediante elcual, solicita
la prescripción de la deuda tributaria del impuesto predial de los años 2008 hasta el año 2014, del predio ubicado
en el Jr. Huánuco Mz N- Lote N"10 - Sector "El PL¡erto" - Aucayacu; indicando que es de acuerdo a las

normas legales y normas tributarias;

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria informa que ha solicitado información
a la Digitadora de la Unidad de Recaudación Tributaria y mediante el lnforme N'0-2021-D-DMGA-MDJCC-A,
detalla que ha verificado en el Registro del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) SIAF- RENTAS, y ha

constatado que la recurrente JUANA DEL CARMEN PANCHANA TOZANO DE MARIN, registra el predio en

sociedad conyugal con el señor: MARIN HORNA MARCELINO, con Código de Predio N"01200021-001, ubicado en
el Jr. Huánuco - Mz N - Lote N"1O - Sector "Los Triunfadores" - Aucayacu, con clasif icación y uso del pred io Casa-

Habitación. Asimismo informa que tiene deuda por lmpuesto Predial del año 2008 hasta elaño 2O2L, haciendo un
total de S/7!,579.L4 con beneficio tributario, y adeuda por Arbitrios Municipales (Recojo de Residuos Sólidos,
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Gerencia de Administración Tributaria
Parques y Jardines y Serenazgo), desde el año 2016 hasta el mes de junio del 2O21, por el monto total de 790.20. Se

detalla en el cuadro anexo.

DEUDA POR IMPUESTO PREDIAT:

-Deuda de irnpuesto predial año 2008
-Deuda de impuesto predialaño 2009
-Deuda de impuesto predial año 2010
-Deuda de impuesto predial año 2OlL
-Deuda de impuesto predial año 20L2
-Deuda de impuesto predialaño 2013
-Deuda de impuesto predial año 2074

de impuesto predial año 2015
de impuesto predial año 2016
de impuesto predial año2077
de impuesto predialaño 2018
de impuesto predial año 2019

-Deuda de impuesto predial año 2O2O

-Deuda de impuesto predial afro 2O2t

TOTAT DEUDA IMPUESTO PREDIAL

s/ s83,59
650.26

666.15
554.51
578.82
65t.25
555.95

1,062.49
t,o93.45

835.56

L,094.33
1,Lo4.64
1,050.91

979.1,L

sl 11,579.14

Jltt 0t

CON REFERENCIA A LA PETICION SOIICITADA POR LA RECURRENTE, el Jefe de la Unidad de
Tributaria sost¡ene que es PROCEDENTE LA PRESCRIPCION de la deuda de impuesto predÍal del

período 2OO8,2OO9,2OtO,2OI1.,2OL2Y 2013, haciendo un total de 5/.3,684.69; por estar dentro del marco legal
establecido en el procedimiento administrativo N"59 del TUPA vigente y, en concordancia con el artículo 43",

referido a plazos de prescripción, y el artículo 44', sobre cómputo de los plazos de prescripción del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N" 133-2013-EF;

Estando en los fundamentos fácticos y legales antes indicados y de acuerdo al Decreto
LegislativoN'776-LeydeTributaciónMunicipal-TextoÚnicoOrdenadoDelCódígoTributario, aprobadoporDecreto
Supremo N'133-2013-EF, y las facultades conferidas por elArtículo 39e de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley

Ne 27972; y del Memorándum Múltiple N'001-2019-MDJCC-A., de fecha 19 de febrero del 2019 emitido por la

Alcaldesa.

SE RESUELVE:

ARTICUtO 1e.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud presentado por la señora: JUANA DEL CARMEN PANCHANA

TOZANO DE MARIN, identificada con DNI N"08723464, en calidad de conyugue delseñor: MARCELINO MARIN

HORNA, con DNI N'A8723463, con Código de Contribuyente N"01200021-001, del predio ubicado en la Mz "N" -
LoteN"10-Sector"ElPuerto"-Aucayacu, respectoa la PRESCRIPCIÓNPORCONCEPTODETADEUDATRIBUTARIA
DE IMPUESTO PREDIAI, correspondiente a los años 2(X)8,2«)9, 2010, 20tf-,2OL2y 20L3, de conformidad con los

documentos evaluados y a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Tramitado
con el Expediente N"4006-2021.

ARTICULO 2e.- NOTIFICAR al contribuyente, como propietario a realizar el pago de la deuda pendiente por concepto
lmpuesto Predial y de Arbitrios Municipales que se menciona en el considerando de la presente Resolución

ARTICUIO 3s.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente resolución y
notifíquese a la pafte interesada conforme a ley.

ARTICULO 4e.- DISPONER a la Unidad de Estadística e lnformática, la publicación de la presente Reiolución en el
portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

Distribución:
URT

UEI

ALCALDIA

INTERESADO

ARCH.

Regístrese, Comuníquese y Arch¡vase.


