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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 392-2015-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 28 de Setiembre del 2015. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - JUANJUI; 

VISTO: 

El expediente Nº 10375, suscrito por la señora GLORIA VELÁSQUEZ RIOS, quien 
solicita se le considere pago a cuenta de deuda tributaria, porque mediante Resolución de 
Gerencia Nº 002-2015-GM-MPMC-J, de fecha 30 de Marzo del 2015 se declara Procedente su 

IYIM'il~.til!:.ll1::t,0Jicitud de Prescripción Tributaria por impuesto Predial de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005. 2006, 2007 y 2008, respecto a su predio ubicado en el Jr. Progreso Nº 390, el 
Informe Nº 203-2015-GA TR/MPMC, Opinión Legal Nº 202-2015-MPMC-SM/OAL. 

CONSIDERANDO: 

#,~e, Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
.,- ... f.~ ~, n los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política del Perú establece 

,q-· 

~ SE RETARI ) 'l> ra las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
~ G NERAy 1 .,., administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
i,. /"' 

i-0~' {/ 
Que, el Artículo 45º la prescripción se interrumpe: a) Por la notificación de la 

Resolución de determinación o de Multa, b) Por la notificación de la Orden de Pago, hasta por 
~:::::::::::::~ el monto de la misma, c) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, 
~f;) ~ROV. lifc

4 
por el pago parcial de la deuda, e)Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de 

<!? o. 
~ Que, el Artículo 12º de la Ley Nº 27038, publicada el 31 de Diciembre de 1998,, 
is blece f) por la Notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se 

cuentre en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor, dentro del 
rocedimiento d cobranza Coactiva, g) por la compensación o la presentación de la solicitud de 

devolución d,~ los pagos indebidos o en exceso. El nuevo término prescriptorio para exigir el 
pago de la deuda tributaria se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto 

Que, el artículo 46º establece que la prescripc1on se suspende: a) Durante la 
tramitación de las reclamaciones y apelaciones b) Durante la tramitación de la demanda 
contencioso-administrativa ante la Corte Suprema del proceso de amparo o de cualquier otro 
proceso judicial. Inciso sustituido por el Artículo 13º de la Ley Nº 27038 publicada el 31 de 
diciembre de 1998, c) Durante el procedimiento de la solicitud de devolución de los pagos 

7 \:: .. indebidos•o en exceso, d) Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no 
' "'J.!:;{ , \ habido. Inciso incorporado por el Artículo 13º de la Ley Nº 27038, publicada el 31 de diciembre 

.. º \~yi::te 1998. E) Durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y/o fraccionamiento ,.. "'i' e la deuda tributaria. Pago Voluntario de la obligación prescrita, el pago voluntario de la 
~.,e "\\,• ' obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado. 

llANl'1 
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Que, Mediante Informe Nº 203-2015-GATR-MPMC-J, suscrito por la señ.ora Ana 
Jesús Calderón García Gerente (e) de Administración Tributaria y Rentas, manifiesta que la 
solicitud presentada por la señ.ora GLORIA VELÁSQUEZ RIOS, se encuentra registrada en el 
padrón general de contribuyentes con un predio urbano de 176.25 m2, ubicado en el Jr. Progreso 
Nº 390 Juanjui y no ha cumplido con presentar la declaración jurada del impuesto predial desde 
el afio 2000 a la fecha, y mediante compromiso de pago suscrito por el señ.or Luís Lazo Navarro 
(esposo de la solicitante) ha cumplido con cancelar 23 cuotas de S/50.00 c/u, lo cual asciende a 
la suma de S/. 1, 150.00 Nuevos Soles, faltando cancelar el importe de S/.3,001.00 Nuevos 
Soles. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 202-2015-MPMC-SM/OAL, de fecha 10 de 
Setiembre del 2015, el Asesor Legal opina que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de la Sra. 
GLORIA VELÁSQUEZ RIOS y LUIS LAZO NAVARRO por concepto de Pago a cuenta de la deuda 
tributaria por lo que ya hubo una interrupción de la prescripción y existe una notificación de la 
Orden de Pago y por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor tal como 
lo señala el artículo 45º y el Art. 49º del Código Tributario. 

Q l'l<OV 4-?c 

}~ ~· ~; Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y 
G CRETAR~a atribuciones conferidas en los artículos 45º, 46º y 49º del Código Tributario y la Ley 
- E ~ t GEN gánica de Municipalidades Nº 27972; 

r-- .IÜ~~ 
SE RESUELVE: 

Artículo 12.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud suscrito por la señora GLORIA 
ELÁSQUEZ RIOS y LUIS LAZO NAVARRO por concepto de pago a cuenta de deuda tributaria 

predio ubicado en el Jr. Progreso N° 390-Juanjui, toda vez que hubo una interrupción en la 
cripción y ha hecho un reconocimiento expreso haciendo un compromiso de pago para la 

celación de la deuda aceptando así tal pretensión, por lo que el pago de la contribuyente 
voluntario de la obligación prescrita y no le da derecho a solicitar la devolución de lo 

agado, tal como lo expresa el Art. 49 del Código Tributario. 

Artículo 2º.- Encárguese a la Gerencia de Administración Tributaria, hacer el 
seguimiento para la fiscalización de la Deuda contraída con la Municipalidad y su Declaración 
Jurada en forma anual 

Artículo 3º.-Hágase de conocimiento al Gerente Municipal, Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas, y a la contribuyente el contenido de la presente 
Resolución. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


