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.luanjui . 05 ele Seti embre el e! 20 17. 

EL ALCA LD I::. !J E LA M UN IC IIJ A L!IJA D PROV INC IAL D E MARISCA L CÁCE RES 

.I UAN JU I . 

V ISTQ: El Expedi ente N º 8-100, susc rit o por la señora FILO M ENA VIL LANUEV A 

VEGA. ele tec ha 0·l ele Agos10 del 20 17: qui en so li c it a prescr ipc ión ele A rb itri os ele Baja Po licía ele su 

predio ubicado e11 el .Ir. .losé Marí a Eguren 28 ele .Juli o L a Merced L ote 150 de esta c iudad ele .l uanjui 

CONS ID f-.R/\NDO: 

Q ue, el numera l 5° del anícul o 195 de la Constituc ión Po líti ca del Estado, establece que 

los gobiern os loca les promueven el desarro ll o y la economía loca l, y la prestación de los serv icios 

púb li cos de su rcsponsa biliclacl en armonía y pl anes nac ionales) reg ionales de desarro ll o y es competente 

para organiza r. reg lam ent ar y a admini strar los servic ios públi cos loca les de su respo nsabili dad. 
Q ue, el A rtícul o 195° inc iso '-l ele la Constituc ión Políti ca del l::stado establ ece que las 

Municipal idades 111 ccl iant c ord enanzas crea 11, modifi ca n y suprimen contribuciones, tasas arbitri os. 

lice11c ias) derecho~ n1uni c ipa lcs. con fo rm e a L e). 
Que. los Gobi ern os Loca les están suj etos a las leyes )- d ispos ic iones que. de manera 

genera l y de co nlo rrni clad co n la Constituc ión Políti ca del Perú. regul an las acti v idades) funcionami ento 

del sec tor l)úb l ico; as í co mo a las no rm as técni cas rcl"eri clas a los serv ic ios )- bi enes púb li cos . y a los 
sistemas acl rni n istrati \'OS de l Estado que por su naturale;:a so n de observa ncia y cumplimi ento ob li gator io: 

Q ue, el A rtí cul o 11 del T ítul o Preliminar el e la Ley Orgáni ca de Muni c ipaliclacles, Ley 

2 7972. establece q uc los gobiern os loca les gozan el e aut o 11 om ía po i íti ca. eco nómi ca y adm in ist ra ti va en 
l,1~ asu ntos ele su co lll pctc nc ia. L a zwtonomía que la Constituc ión políti ca de l PerC1 estab lece para las 
['vi un ici pzil iclaclcs. radi ca en la 1~1cul tad ele c_j erce r actos de gobi ern o, admini strati vos ) de aclm ini strac ión 

cún c.ujeción al orcle11 alll ien to _juríd ico. 
()ue. el A rt ícu lo I V. de l I ít ul o Preliminar el e la Le) 27972-Le) Orgá11 ica de 

Municipzi li dacles. estab lece que los g,ob iern os loca les representan al \ec indario. pro n1unen la adecuada 

prestac ión de los serv ic ios públi cos loca les y al desarro ll o integral , sosteni b le y armóni co ele su 

_¡ uri scli cc ión. 
Q ue. el A nícul o -U º ele ! D .S. N º l 3J-20 13-EF prescribe que los plazos ele prescripc ión 

ele l c1 acc ión ele la A dmini strac ión Tributari a para determin ar la obli gación tributari a así como la acc ión 

para e:-,; ig i r su pago y apli ca r sanciones prescri be a los el) años y a los 6 )a ños para qui enes no hayan 

prese:11aclo la dec larac ión respecti va. Di chas acc iones presc riben a los di ez 10) años cuando el age nte ele 

retención percepc ión 11 0 ha pagado el tri buto retenido o percibido. 
Que. el A rtí cul o 4-1 ° del D.S . l 3J-20 13-EF presc ri be que el término prescri ptori o se 

compu tará: Desde el uno 1) cle enero de l año siguien te a la fecha en que vence el plazo para la 

pres<:'.ntación de la dec laración an ual respec tiva 2) 1 )csde el I e el e enero sigu i¡_;nte a la lecha en que la 
ob li gac ión sea e;-.. ig ib le respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tri butari o no 

com prencl iclos en el inc iso ant eri or 3) Desde el un o 1) de enero siguiente a la lecha ele nacim iento de la 
ob li gación tri butari a en los casos el e tribut os 11 0 com prencliclos en los inc isos anteri ores 4) D <:'.scle el uno 1) 
de enei-o sigui ent e a la lt:cha en que se corndi ó la i1il"racc ión o cuando no sea posi b le e!> ta blecerl a a la 
fecha en que la A dmini strac ión Tributari a detectó la infracc ión 5) D esde el uno 1) ele enero sigui ente a la 
lecha en que se ercc tuó el pago indebido o en exceso en que dev ino en tal , t ratándose ele la acc ión a que 

~é relie re el tilti mo p:'1rrafo de l artícul o ant eri or 6) Desde el uno 1) de enero sigui ente a la fecha en que 
nace el créd ito po r tr ibutos CU)a devo lución se ti ene derecho a so li c itar. tra tándose de las ori ginadas por 
conceptos distintos a los pago en e,ceso o indebidos 7) Desde el día sigui en te de rea l izada la not i ficacic'lll 

ele las Reso luc iones de D eterm inac ión o de M ulta, tratándose cle la acció n de la Ad min is tración Trib uta ri a 

para e,igir ¡_;I pago ele la deuda conteni da en ell as. 



IVlun1c11>ulidud Provínciul 
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Que. por lo e;,,.puesto en el Informe N º 122-2017-GATR-MPMC-J. de fecha 22 de 
Agosto del 20 17. emitido por la Gerente de Admin ist ración Tributaria y Rentas, indica que la señora 
FILOMENA V ILLANUEVA VEGA, se encuentra reg istrado como usuario del servic io de Ba_ja Policía 
asignado con el código de usua rio N º 03 195 ele un predio ub icado en el .Jr. José María Eguren Cuadra 2 
Barrio La Merced y tiene una deuda pendiente ele pago que corresponde al mes de Marzo 20061Octubre 
201 O por la suma de S .168.00. ha cumplido en cancelar la deuda correspondiente del mes de Noviembre 
20 1 O Setiembre del 20 13) Marzo del 20 16 Julio 20 17. 

Que. mediante Opinión Lega l N º 176-20 17- M PMC/OAJ el Asesor Legal, opina que se 
declare PROC EDENTE lo so li citado por la Aclrn ini stracla Sra. FI LOMENA V ILLANUEVA VEGA . 
sobre PRESC RIPC IÓN de ARBI T RIOS MUN IC IPAL ES-SE RVIC IO DE BAJA POLI C ÍA, de los 
periodos Marzo del 2006/Octubre del 20 1 O conforme a lo señalado . 

Que. conforme a los actuados se desprende que la administrada posee deuda ele Marzo 
2006 . Octubre 20 1 O por la suma de Si .168.00 (Ciento Sesenta) Ocho Soles) por lo que cabe indicar que 
para determinar la ob l igac ión tributaria, así como la acción para cxigi1· su pago y aplicar sanc iones 
prescribe a los LI a11os) a los 6 ai"íos para quienes no hayan presentado la dec laración respectiva, por lo 
que el contribuyente FILOMENA VILLANUEVA V l:::GA, presenta so licitud ele Prescripción de deuda 
tributari a por concepto de arbitrios Municipa les ( Baja Policía). tal como seña la el informe ele la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, que la administrada tiene una deuda pendiente de pago que 
corres ponde al mes ele Marzo 2006. Octubre 20 10 la mi sma que es objeto de so licitud el e prescripción. 

Y ele conlorrniclad con las normas lega les ex puestas en la presente Reso luci ón y las 
atribuci ones confe ridas en la Le) Orgánica ele Muni cipalidades Nº 27972; 

SE RESUE LVE: 1 

Artículo 1".- DEC LARAR PROCEDEN T E la so licitud de PR ESC RIPC IÓN UE 
DEUDA por el pago ele servicio ele BAJA PO LI C ÍA, so licitado por la se i'íora FILOMENA 
VILLANUEVA Vl:GA, por Arbitrios Municipales correspondiente al mes ele Marzo del 2006,Octubre 
del 20 1 ó. pof. la su ma ele S, .168.00 Nuevos Soles. con Código de Usuario N 03195 del inmuebl e 
ubi cado en el .Ir. .losé María Eguren en el AA. H I l. 28 de .Julio Centro Poblado La MerS>D de esta ciudad. 

;1 Artícul o 2".- 1)-ágase de conocimiento al Gerente Municipal. Gerencia de 
'A/!;;l Aclministración Trtbutaria) Rentas.) a la sei'íora FILOMENA VILLANUEVA VEGA . el contenido del .!ji presente ac to reso luti, o. 

Reg ístrese, co muníqu ese y Cúmpl ase. 
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