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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
TELEFONO: (052) 488003 - (062) 488323

JIRON AUCAYACU N9 206-AUCAYACU

Gerencia de Administración Tributaria

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

"Aucayacu Futura Provincia del alto Huallaga"

R ESOLUCIO N G ERE NCIAL N " 022-202 1-GAT-M DJCC.A.

Aucayacu, 03 de agosto del 2O2L.

VISTO:

El Expediente Administrativo con Registro N'4423-2O2L, presentado por la señora: SALESCIANA

SANTAMARIA SALES, idENtifiCAdA CON DNI N'23004998, SOIiCíIA IA PRESCRIPCIÓN DE tA DEUDA TRIBUTARIA DE

lMpuEsTo PREDIAL DE LOS AÑOS 2008, 2m9 y 2010, del predio ubicado en el Pasaje olaya N"177- Mz A 2 - Lote

N' L (según solicitud) 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 Ley; que conforme al

artículo 47e delTexto Único Ordenado del Código Tributario en concordancia con el artículo 1992e del Código Civil,

la prescripción solo opera a pedido de pa rte del deudor tributario, es decir q ue esta no puede ser declarada de oficio,

si antes no ha sido invocada;

Que, el Artículo 43' del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto

SupremoN"133-2073-EF-, señala que: "La acción de la Administración Tributaria para determinar la Obligación

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. Dichas acciones prescriben a los diez (10) años

cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. La acción para efectuar

la compensación o para solicitar la devolución prescribe a loscuatro (04) años";

Que, en el precitado cuerpo normativo en su artículo 44e inc. 1, establece además que, el inicio

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

ria, materia de pronunciamiento: "desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que vence el plazo para

anual respectiva"; y que, el literal a) del artículo 14g de la Ley de Tributación Municipal aprobado

el Decreto Supremo Ne 156-2004-EF, dispone que los contribuyentes del lmpuesto Predial están obligados a

r declaración jurada anualmente, el último día hábil del mes de febrero, 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 obligación de presentar anualmente la declaración jurada contemplada en el

inciso a);

Que, en el artículo 14', l¡t. a) de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo

N'155-2004-EF, dispone que los contribuyentes del lmpuesto Predial están obligados a presentar la declaración

jurada anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el municipio establezca una prórroga; asÍmismo,

el lit. c) del mismo artículo señala que la actualizacíón de los valores de los predios por las municipalidades, sustituye

la obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá como válida en caso que el

contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago alcontado del impuesto;

Q.ue, 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 el lnforme N"121-2021-URT-MDJCC-A,, de fecha 30 de julio del 2021, el Jefe de la

Unidad de Recaudación Tributaria informa que, la señora: SALESCIANA SANTAMARIA SALES, ha solicitado

Prescripción de deuda de pago del lmpuesto Predial de los años 2OO8, 2OO9 Y 2O7O, de su predieubicado en el

Pasaje Olaya - Mz A 2 - Lote N"1 - Sector "El Puerto" de la localidad de Aucayacu. Asimismo informa que el código

del Predio es el N'O102OOO1-001, con Clasificación: Casa-Habitación yTienda Depósitos - Productos Alimenticios;

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

INFORME N'054-2021-DURT-GAT-MDJCC-A, emitido por la Digitadora de Recaudación Tributaria, en la que detalla

que, ha verificado en el Registro d'el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal -SRTM-SIAF- RENTAS, que la

administrada: SALESCIANA SANTAMARIA SALES, se encuentra registrado como propietario Único, del predio

ubicado en el pasaje Olaya - Mz A 2 - Lote N'1 - Sector "El Puetto" - Aucayacu, Jurisdicción del Distrito de José

Crespo y Castillo, elÁrea del Terreno 78,30 M2. , Clasificación y Uso del predio: Casa - Habitación yTienda Depósitos
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- Productos Alimenticios. Y, según el reporte de estado de cuento corriente de fecha 22-07-202t cuya copia se

adjunta, registra deuda de impuesto predial del año 2008 hasta el año 2021, por el importe de 5/3,133.86, asimismo

adeudaporArbitriosMunicipales desdeel año2016hastael mesdejuliodel 202L, elimportedeS/.1,193.04con
beneficio tributario;

CON RESPECTO A I.A PETICION SOLICITADA, POR tA RECURRENTE SATESCIANA SANTAMARIA

SALES, ES PROCEDENTE tA PRESCRIPCION de la deuda de impuesto predial CORRESPONDIENTE A los años 2008,

2@9 y 2010, por el MONTO TOTAT DESI 264.26 CON BENEFICTO TRIBUTARIO POR CAMPAÑA PREDIAI, 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 prescripción del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto

Supremo No-133-2013-EF, y estar dentro del marco legal establecido en el procedimiento administrativo N' 59 del

TUPA vigente;

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

Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación, aprobado con

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

L33-2O!3-EF; y del Memorándum Múltiple N'001-2019-MDJCC-A., de fecha 19 de febrero del 2019 emitido por

Alca ldesa.

SE RESUELVE:

e.-Declarar PROCEDENTE, conforme a los considerando expuestos, la solicitud presentado por la

inistrada: SATESCIANA SANTAMARIA SALES, identificada con DNI N'23004998, sobre PRESCRIPCIÓN DE DEUDA

ARIA DE IMPUESTO PREDIAL, correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010 del predio ubicado en el Pasaje

a Mz A 2 - Lote N" 1 - Sector "El Puerto"-Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo; con código de Predio

01020001-001. Debiendo cancelar la deuda pendiente de pago de los años 2015 hasta el 2021, por ímpuesto
predialy de Arbitrios Municipales (desde elaño 2016 hasta julio 2021). Tramitado con elexpediente administrativo
Ne 4423, de fecha 21 de julio de 2O2t.

ARTICUtO 2e.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente resolución y

notifíquese a la parte interesada conforme a ley.

ARTICUIO 3q.-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.

Regístrese, Comuníquese y Archivase.

D¡stribuc¡ón:
URT

UEI

AtCAtDIA
INTERESADO.


