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RETOLU ClÓ t{ GEnENCIAL Ns o5r-2or?'GAf -Irl DIGC/A

Au«eigocur 2t de nouiembre de zolz

UltfOr

El Expediente odministrqtiuo con registro NQ 6634-2011, de fecho 24 de octubre de2c¡17,
presentodo por FERNANDO PRUDEIIGIO HEGO, identificqdo con DN! Ne 09516438, quien solicito
,UPRE!¡ON DE llrlPuErfO PRED¡AL DEL AÑO 2ot5, de su predio ubicqdo en el lr. Huánuco Nos4s,
M2.28, Lt.I4 A, Sector Los Trinufodores, locqlidod de Aucoyocu, Distrito de losé Crespo y Costillo

COil'IDENANDO¡

ii¿ *!:! ' ' ' , .J Que, lo Constitución Polftico, en su qrtículo 29 inciso 2o), reconoce el derecho de todo persono..:_. \ ttt-tJY 
-Ytt e¡ vsrslrrv vs lvsv P,gt)vttu

r". 
, ci for¡rtulqr peticiones, individuql o colectivomente, por escrito onte lo outoridqd competente, lo que estó

'""'=.-obli§odo o dqr ql interesodo uno respuesto tombién por escrito dentro del plozo legol, bojo
responsobilidod;

Que, el recurrente solicito lo IUPREIIóX ael monto del impuesto prediolcorrespondiente
ql oño 2015, pues según monifiesto y consto en el repoÉe de Estqdo de Cuento Corriente pogodos, el
lmpuesto Prediol correspondiente o dicho qño fue concelqdo en su totqlidqd el dío t5 de moyo del oño
2015, pero que sin emborgo producto de uno fiscolizoción posterior, se generó unq nuevq cuentq

ol lmpuesto Prediql el cuolfue corgodo olqño 2015, pese q estqr cqncelodo.

;1,,1 i'^r.i:f Que, el Artículo 8s de lq Ley de Tributqción Municipol, oprobodo por el Decreto Supremo
: l ' '.'.'.,iNT76, estoblece que el lmpuesto Prediol es de periodicidod onuol y grqvo el uqlor de los predios urbonos y
.,:: -.,1i? rústicos.

Que el Artículo lo9 del mismo cuerpo normotivo señolo que el corócter de sujeto del
impuesto se qtribuiró con orreglo o Iq situoción jurídico configurodq ql I de enero del oño o que
corresponde lq obligoción tributorio. Cuondo se efectúe cuolquier trqnsferencio, el odquirente qsumírá lo
condición de contribuyente o portir dell de enero deloño siguiente de producido el hecho.

Que, en los Artículos 149 y 349 de lo Ley de Tributoción Municipol quedo estqblecido que, lo
octuqlizqción de los volores de predios por los Municipolidodes, sustituye lq obligqción contemplodo por el
inciso q) del ortículo 149 del presente, y se entenderó-como uálidq en cqso que el contribuyente no lo objete
dentro del plozo estoblecido poro el pogo olcontqdo del impuesto.

Que, en los qrgumentos estoblecidos en los or.tículos 144 y 344 de Io Ley de tributoción
Municipol, no se especifico que estos orgumentos tombién seon vólidos poro los cosos cuondo los
octuolizqciones se den producto de un qcto de fiscqlizoción por porte de lo odministrqción tributqrio"
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Que mediqnte Resolución Noo6592-11-2c,13, el rribunol Fiscol ho resuelto Io siguiente: Elcriterio referido o que "los resultodos de lo verificoción o fiscolizoción de un predio, poro efectos delimpuesto prediol' No deben ser utilizodos pqrq determinqr los condiciones que este poseío ontes de lqreqlizoción de Io inspección, todo vez que ello implicoríq ofirmqr que toles condiciones se configuroronontes del I de enero de dicho oño, fechq fijodo por ley de dicho impuesto poro determinor Iq situociónjurídico del contribuyentes y de sus predios, es recurrente, conforme con lo estoblecido por el qrtículo 1549del rexto unico ordenodo del código tributorio, modificqdo por Decreto Legislcrtivo Notll3 y el DecretoSupremo No2o6-2o12-AF". Dichq disposición es precedente de observoncio obligotorio.

Estondo en los fundomentos fócticos y legoles qntes indicodos y de qcuerdo o lqs focultqdesconferidos por el Artícuro 39e de ro Ley Ne27gr2e, Ley orgónico de Municiporidodes; Decreto LegisrotivoNa 776 - Lev de Tributoción Municipol; y del Memoróndum Múltiple N.993-17-MDJCC-A., de fecho l2 deobril del2OlT emitido por elAlcolde en Función.

TE RETUELUE¡

anrlGulo t9.- Decloror DROGEDEI{IE, lo solicitodo por FERNaNDO pnUDEIrlGlo
ilEGO, identificodo con DNI Ne o9s16438, sobre ,UpnEiloN DE lrpuE ro pnEDnL DEt Año2ot5; de su Predio ubicodo en el lr. Huánuco No545, M¿2B, Lt"r4 A, sector Los triunfqdores, locqlidod deAucoyocu' Distrito de José crespo y costillo; trqmitodo con expediente qdministrqtivo con registro N9 6634-2017, defecha24 de octubre de2Cl17.

AnrlGULo 
'9" 

ENGAnGAR o lo Unidod de Recoudoción Tributorio el cumplimiento delo presente resolución y notifíquese o lo porte interesodq conforme o rey.

ARTIGULo l9'- DITpoNER o lq Unidqd de Estqdístico e lnformótico, Io publicoción de Iopresente Resolución en el portol de Tronsporencio de lq Municipolidod Distritql de José crespo y Costillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivose.

Regístrese, Comuníguese y

Dirtribución:
UEI

ALCALDIA
INTERESADO.

ARCHIVO
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