
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ GRESPO Y CASTILLO
AUCAYACU

GERENCIA DE ADMINISTRAGION TRIBUTARIA

R E' O LU glo N q EBEX glAL !e o60 -2ot7- GAr-I*l Dl GC-A

Au«ayacur ll de dlclembre de 2otz

UIITO¡ El Expediente Administrqtiuo con resistro Ns 7426-2017 de fechq ol de diciembre del

2017, presentqdo por rEEArflANA ADUIXCULA UDA. DE ADRIAN¡ identificqdo con DNI No22983252

SOIiCitqNdO PNE CRIPGIÓN DE DEUDA TRIBUIARIA DE IHDUE'TO PREDIAL DE LO' AÑO' zOOE

AL 2Ot2, de su predio ubicodo (Según solicitud) en el lr. Moyobombo Mz.6l, Lt.OS, Sector Sontq Rosq en lq

locqlidqd de Aucoyocu, ,lurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo.

CONt¡DERANDO¡

Que, lo prescripción procede por el tronscurso del plozo estoblecido por ley; qre conforme ql

479'del Texto Único Ordenqdo del Código Tributorio en concordoncio con el ortículo 19929 del

Civil, lq prescripción solo opero q pedido de porte del deudor, es decir que esto no puede ser

declorodq de oficio, siqntes no hq sido invocqdq; §'

Que,'el Texto t]nico Ordensdo del Código Tributqrio, oprobodo por Decreto Supremo Nq 133-

2ot3-EF, en su qrtículo 439 señqlo que lo qcción de lq Administrqción Tributorio poro determinor lq deudo

tribr¡toriq, osí como lo qcción poro exigir su pcrgo y oplicor sqnciones prescribe q los cuotro (O¿) oños, y o los

seis (o6) oños poro quienes no hoyon presentodo lo declqroción respectivo; 
,o 

,

Que, el precitqdo cuerpo normqtivo en su qÉÍculo 449 inc. 1, estqblece qdemós que, el inicio

poro el computo de los plozos de prescripción se tomorá según lq nqturqlezo del tribt¡to, es osí que, poro lo

deudq tributqrio, mqterio de pronunciqmiento: "desde el uno (t) de enefo siguiente q lq fechq en que

vence el plozo poro lq presentqción qnuql respectivo"; y que, el literol o) del qrtículo 149 de lo Ley de

Tribr¡toción Municipql oprobqdo por el Decreto Supremo Ng 156-2OO4-EF, dispone que los contribuyentes

lmpuesto Prediol están obligqdos o presentor decloroción jurodo qnuolmente, el último dío hóbil del

de febrero, solvo que el municipio estsblezco uno prórrogq, osimismo, el último pórrofo del qrtículo

señqlo que lo octuolizoción de los volores de los predios por los municipolidodes sustituye lo

de presentor onuolmente lo declorqción jurqdq; t

Que, con informe No 194-2O17-,URT-GAT-MD,CC.A, de fecho 12 de diciembre de 2OlZ lo Jefo

de lo Unidod de Recoudoción Tributorio, comunico que, de lo revisión del Estodo de Cuentq Corriente en el

Sistemo de Recqudoción Tributqriq Municipol (SRTM) SIAF-RENTAS, de nuestro Municipolidod, se ho

podido uerificor que lo peticionorio tiene deudo por concepto de lmpuesto Prediql de los qños 2OO8, 2OO9,

2O1O,2911,2c12,2c13,2c/14,2c|5,2016 y 2O17t cuyo monto con el beneficio de omnistíq tributoriq qsciende q

lo sumo de 5/.729.30; y con referenciq o lo petición de prescripción, sostiene que esto qmerito ser qtendido

por estor dentro del mqrco legol consignqdo en el procedimiento qdministrqtivo No 59 delTUPA uigente y,

en concordqncio con el qrtículo 43o, referido o plozos de prescripción, y el ortículo 449, sobre cómputo de los

plozos de prescripción del Texto Único Ordenodo del Código Tributorio, oprobodo por el Decreto Supremo

No 133-2O13-EF; lq deudq o prescribirse esto ofecto o beneficios oprobodo por Ordenonzo Municipol

vigente. Por lo que OPINA FAVORABLEMENTE sobre lq petición formulodo de Prescripción por deudo de

* Éisi:itl;l'1.;J§(
Ñiji. ;ñtlUiciilA (

JR. Aucoyocu No 206 - Teléfonos: (062)488003 - (062)488323'Telefax (062)488006



\, tü,'l
*-**"')MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y GASTILLO

AUCAYACU
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

lmpuesto Prediol, de los oños 2OO8, 2OO9 y 2O1O,lo mismq que osciende q lq sumo de 5/. 195.58

(Ciento Nouents y Cinco con 58/tOO Soles);

Estondo en los fundqmentos fácticos y legoles qntes indicqdos y de qcuerdo q los focultodes
conferidos por elArtículo 39e de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley NQ 27972 Decreto Legislqtiuo Ne

T16 - Ley de Tributqción Municipql; y del Memoróndum Múltiple NoOO3-17-MDJCC-A., de fechq t2 de obril
del2017 emitido por el Alcolde en Función.

TE REIUELUE:

aRTICULO r9.- Declqrqr PROCEDENTE, lo solicitud de lEBArrlAf{A ADU¡NCULA UDA.
DE ADRIAI{, identificodq con DNI No22983252, sobre PRE Cn¡PClÓil DE DEUDA IREUIARIA DE

¡ilPUE fO PREDIAL, correspondiente q los ejercicios fiscqles 2OO8, 2OO9 y 2O1O; del predio ubicodo

soliqitud) en el Jr. Moyobombq, M2.61, Lt.os, Sector "Sqnto Rosq" en lo locqlidod de Aucoyocu,
del Distrito de losé Crespo y Costillo; el cuol, fue tromitodo con el Expediente Administrqtivo Ng

de fecho Ol de diciembre del2017.

ARI¡CULO 29.- EXHORIAR q lq contribuyente o cumplir con su obligqción tributoriq de
lo deudb pendiente por concepto de lmpuesto Prediot de los oños 2C¡11,2C¡1?-2C¡13,2c¡14,2ox5,2cl16

y2017.

ARIICULO !9.- ENCARGAR o lq Unidqd de Recoudqcíón Tribc¡tqrio el cumplimiento de.ls
presente resolución y notifíquese o lo porte interesodq conforme o ley. _o

ARIICULO ¿9.- DITPONER o lo Unidod de Estqdístico e lnformático, lq publicqción de lq
presente Resolución en el portolde Tronsporenciq de lo Municipolidqd D¡stritol de losé Crespo y Costillo.

Regístrese, ComunÍquese y Archivose.
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ECON. f'IO GUZMAN VASOUEZ LEANDRO
GEREN?E ADITÍ INISTRACION
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