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- .JUANJUI. EL ALCALDE D E LA MUNICIPALIDAD PROV INC IAL DE MARISCAL CÁCERES 

V ISTO: El fapeclien te N º 8652. suscrito por la seño ra SEGUNDA ERNESTINA 
GUERRA CACH !QUE. de fecha I O ele Agosto del 20 17: (Juien so l ic ita rirescripción ele Arbitr ios ele Baja 
Policía de su 1xedio ubicado en el .Ir. Sopl in Va1·gas N 105 ele esta ciuelacl. 

CONS_I DEl~__A t'sl.QQ: 

Que. el numeral 5° de l artícu lo 195° ele la Constitución Políti ca del Estado, estab lece que 
los gobiernos loca les prnmueven el desarro ll o y la economía local. y la prestación ele los serv icios 
públicos de su rcsponsab iliclacl en arm onía y planes nacionales y regionales ele desarrollo y es competente 
para organizar. reg lamentar y a administrar los servicios públicos locales ele su responsabi I ida d. 

Que. el Artícu lo 195c inci so '-l de la Const itu ción Política del Estado establece que las 
M un ici pal idaclcs mee/ iante ordenanzas crean . mod i lican y suprimen cont ribuciones. tasas arbitrios. 
licencias) derechos municipales. conforme a Ley. 

Que, los Gob iernos Locales están suj etos a las leyes y di sposiciones que, de manera 
genera l y ele conformidad con la Constituc ión Po líti ca del Perú , regulan las act i vidades y funcionamiento 
ele / sec tor PC1blico: así como a las 1101·mas técn icas refer idas a los servi cios y bienes públicos. : n los 
sistemas admin istrativos del Estado que por su 1iaturaleza son ele obser va ncia y cumplimiento obligato ri o: 

Q ue. el Artícu lo II del Tí tulo Preliminar ele la Ley Orgáni ca ele Municipalidades. Le: 
27972 . establ ece que los gobiernos locales gozan ele autonomía po i ít ica . económica y adm i 11 istrat i va en 
los asuntos de su com petencia . La au tonomía que la Constitución política del Perú establece para las 
Municipalidades. radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. adm inistra ti vos) de administración 
con sujeción ,d ordenam iento _jurídico. 

Que. el Artícu lo I V. del Títu lo Preliminar ele la Ley 27972-Le) Orgánica ele 
Municipalidades. establece que los gob iernos loca les represen tan al \ec indario. promueven la adecuada 
prestación de los servicios púb l ico~ local es ) al desa rrnllo integra l. sos ten ible ) armónico de su 
jurisdicc ión. 

Que. el A rtículo 43 º del D .S. N º 133-20 13-E F prescribe que los plazos de prescripción 
ele l ::i acción de /;i Ad mini stración Tributaria para determinar la ob ligac ión tributa1·ia así como la acción 
para e.\ ig i r su pago ) ap l ica 1· sanciones prescr ibe a los 4) años ) a los 6 )a110s para quienes no hayan 
presentado la cleclaración respectiva. Dichas acciones prescriben a los die¿ 10) :111os cuando el agen te de 
retención percepción 110 ha pagado el tributo retenido o percibido. 

()11e. el Artículo ,H de l D.S. 133-2013-EF prescri be que el krmino rirescriptorio se 
computará: Desde el uno 1) ele enero de l al'ío siguiente a la fecha en que \ence el plazo para la 
presentación de la decla rac ión anual respectiva 2 ) Desde el 1 ° ele enero siguiente a la fecha en que la 

ob ligación <;ea ex ig ible respecto ele tri bu tos que deban se I· cleterm i naclos por el deudor tributario no 
comprencliclos en el inciso anteri or 3) Desde el u110 1) ele enero sigui ente a la lecha de nacimiento ele la 
ob ligación tributa1·ia en los casus ele tributos no comprendidos en los inci sos anteri<xes -+) Desde el uno 1) 

de enern siguiente a la lech:1 en que se comet ió ia infr;:icción o cuando no sea posible establecerla a la 
!'echa en qw.: la Acl111inistración Trib11taric1 detectó l:1 inl'racció11 5) Desde el uno 1) ele enero siguiente a la 
fecha en que se cl'cctuó el pago indeb ido o en exce~o en que devino en tal. tratáll(/ose ele la acción a que 
se rcti ere el 1·iltin10 párrafo del artícu lo anteri or 6) Desde el un o 1) de enero sigu iente a la fecha en que 

11acc el crédito por tributos CU),I devolución se tiene derecho a so licitar, tratándose ele las originadas por 
conceptos cli~tintos a los pago en exceso o indebidos 7) Desde el día siguiente de 1·eali zacla la notificación 
ele las Resoluciones de Det erminac ión o de Multa. tratándose ele la acc ión ele la Administración Tributa1·ié1 
para e.,ig ir el pago ele la deuda con tenida en t' ll as. 
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Que. po r lo e.,puesto en el In fo rm e N º 120-20 17-GATR-MPMC-J, de fecha 11 de 
Agosto del 2017. em iti do por la Gerente ele Adlllinistración Tributaria y Rentas, indica que la señora 

EGUNDA ERNESTINA GUERRA CACH IQ UE. se encuent ra registrado colllo usuaria del servicio ele 
Ba_ja Policía asignado co n el cód igo de usuario N º O 1469 ele un predio ubicado en el Jr. Soplin Vargas N º 
105. tiene una deuda pendien te de pago que corresponde al mes de .Junio del 2008 a Diciembre 2012. por 
la sullla de S/ .275.00 Nuevos So les tal como señala en la solicitud. ha culllp lido con cancelar la deuda 
correspond iente del mes de enero del 20 13 al mes de Juli o del 2017. 

Que. lllecliante Opinión Legal N º 174-20 17-M PMC/OA.J el A sesor Legal, opina que se 
declare PROCEDENTE la so li citud de la se,'í ora SEGUNDA ERNESTINA GUERRA CACH IQUE, por 
Prescripción de Arbitrios Municipales ele los periodos .Junio del 2008/ Diciembre del 2012. conforme a lo 
señalado del l nlllueble ubicado en el .Jr. Soplin Vargas Nº 105 ele esta ciudad; 

Que. conforme a los actuados se desprende que la administrada posee deuda ele .Junio 
2008, Dicielllbre 20 12 por la suma ele S/ .275.00 (Doscientos Setenta y Cinco So les) po r lo cabe indicar 
que para determ inar la ob li gación tributaria, así corno la acción para ex ig ir su pago y aplicar sanciones 
prescribe a los cuatro años y a los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva, por 
lo que la cont ri buyente SEGUNDA ERNESTINA GUERRA CACH !QUE. presenta solicitud ele 
Prescripción de deuda tributaria por concepto ele arb itri os Mun icipales (Baja Policía), tal C0lll0 señala el 
informe ele la Gerencia de Acllllini stración T ributar ia y Rentas. que la administrada tiene una deuda 
pendiente ele pago que corresponde al mes ele .Junio 2008. diciembre 2012. importe ele deuda requerida es 
de S .275.00 (Doscientos Setenta) Cinco Soles). 

Y ele conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 
atribuciones conlericlas en la Ley Orgánica ele Municipalidades N º 27972; 

SE RESU [LVE: 

Artículo 1º.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de PRESCRIPCIÓN DE 
DEUDA por el pago de serv icio ele Ba_ja Polic,a so li citado por la señora SEGUNDA ERNESTINA 
GUER RA CAC IIIQUE . por Arbitrios Municipales correspondiente al mes ele .Junio 2008 /Diciembre 
201 2. por la suma ele S .275.00 soles con Códi go ele Usuario N º O 1469 del inmueble ubicado en el Jr. 
Soplin Vargas N 105 ele esta ciudad. 

Artículo 2".- llágase de conocimiento al Gerente Municipal . Gerencia ele 
Acllllini stración Tr ibutaria y Rentas. y a la sei'ío ra SEGUNDA ERNEST INA GUERRA CACI-I IQUE, el 
contenido ele la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


