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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N °1-tl-2015-A-MPMC-J 

Juanjuí, 08 de abril de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES: 

VISTOS; El escrito con Expediente N° 3128 de fecha 24 de marzo de 2015 
presentado por la señora Hermancia Hidalgo de Arévalo en representación de Milciades 
Arévalo Pérez, solicita que se declare prescrita la deuda tributaria municipal de su 
inmueble que se encuentra ubicado en el Jr. Pajaten N° 895, Barrio la Merced de esta 
ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, el requerimiento de pago: OIP N° 143-
2013-MPMC-J y OIP N° 691-2006-UTR-MPMC-J, el Informe N° 079-2015-GATR-MPMC-J, de 
fecha 30 de marzo de 2015, el Informe N° 81-2015-GATR-MPMC-J, de fecha 07 de abril de 
2015, y la Opinión Legal N° 85-2015-MPMC-SMIOAL, de fecha 07 de abril de 2015, emitido 

~, por el Asesor Legal; y, 

,()~ ~}. CONSIDERANDO: 
~ (s;.~RETARIA)~l 
;~~N . :ii Que, los Artículos 43 º y 44 º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

J - - ' aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 
953, señalan los plazos para exigir su pago y aplicar sanciones, prescribe a los cuatro años 
y a los seis años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva, plazo que se 

~~<v \)ROV. 41c4< amputa desde el primero de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento de la 
·c.¡, ligación; 
o 

IA ¡ Que, la recurrente solicita prescripción de la deuda tributaria del Impuesto Predial 
, c., e los años 1999 al 2006, y 2007 al 2012 deuda total de SI. 588.00; por haber vencido el 

plazo para su determinación y exigir su pago; 

Que, revisado el estado de cuenta corriente de la contribuyente se observa que la 
~ov M,1 deuda del Impuesto predial de los años 1999 al 2006, y 2007 al 2012, deuda total de SI. 
&r.l ~ 8.00, registra pendiente de cancelación a la fecha; sin embargo se verifica que el 
1
~ Bº riodo 2007 al 2012, ha sido interrumpido por cuanto se derivó a la oficina de cobranza ~/ 1.~: oactiva, siendo notificada con fecha 17 de mayo de 2013; 

'" J\1\ 
Que el primer párrafo del Art. 43º del Texto Único Ordenado del Código Tributario 

aprobado por Decreto Supremo N° 135-99 y modificatorias, indica, 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 (4) años y a los seis (6) años para 
quienes no hayan presentado la declaración respectiva, de igual manera conforme lo 
dispone el artículo 47° del mencionado código, la prescripción sólo puede ser declarada a 
pedido del deudor tributario; 



Que, estando a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 44 º del citado código, 
establece que el término prescriptorio se computa desde el 01 de enero siguiente a la 
fecha de nacimiento de la obligación tributaria, de tal manera que la prescripción de la 
deuda del impuesto predial de los años 1999 al 2006 y 2007 y 2012, al no haberse 
presentado las declaraciones juradas respectivas, el plazo de prescripción es de seis años, 
computándose el termino PRESCRIPTORIO, desde el 01 de enero del año 2000; 

Que, visto los informes N° 079-2015-GATR-MPMC-J, del Gerente de Administración 
Tributaria y Rentas, y N° 85-2015-MPMC-SMIOAL, del Gerente de Asesoria Juridica, 
comunican que es procedente la prescripción solicitada, respecto del periodo comprendido 
entre los años 1999 al 2006, por consiguiente, se debe declarar prescrita la deuda por 
concepto de impuesto predial de los años 1999 al 2006, deuda total de SI. 292.00, 
respecto al predio ubicado en el Jirón Pajaten N° 895 - Barrio la Merced; 

~v. 4'c Y, de conformidad con las normas legales expuestas en la presente resolución y las 
/J;( ~<,., _ atribuciones conferidas por el inciso 6) del Art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

~

E IA~f N° 27972· 
NERAL -t> ' 

~ 
........ --, ~ SE RESUELVE: 
~ AN _,:;¡;. 

Articulo Primero.- Declarar PROCEDENTE la solicitud de prescripción presentada 
:-=~~ por la Sra. Hermanda Hidalgo de Arévalo en representación de Milciades Arévalo Pérez, 

ROV. "1~"9 -~gistrado con el N° de Exp. 3128, en consecuencia PRESCRITA la deuda tributaria por 
~ \t1''puesto predial del periodo comprendido 1999 al 2006, por la suma de SI. 292.00 
i A es IA j)bscientos noventa y dos con 001100 nuevos soles), respecto al predio ubicado en el Jirón 
~ ~ jaten N° 895 - Barrio La Merced, distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, San 

"" J\)' artin. 

Articulo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de prescripción, respecto 
al periodo comprendido 2007 al 2012. 

Articulo Tercero.- La propietaria tiene la obligación de cumplir con el pago del 
impuesto predial, de los años siguientes, bajo apercibimiento de cobrarle con multas, más 
los intereses moratorios, según Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
D.S N° 135-99-EF, y modificatorias. 

Articulo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, 
Subgerencia de Control y Recaudación y a la Ejecutoria Coactiva, el cumplimiento de la 
presente Resolución. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

------~- ------- -


