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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N º 396-2017- MPMC-J / . ~\ ~· 
Juanjui. 06 de Setiembre del 20 17. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
J UA NJU l. 

VlSTO: El fapecliente N º 855 I. suscrito por el señor ANGEL PÉREZ VARGAS. ele 
fecha 09 ele Agosto del 20 17: quien so li cita prescripción de Arbitrios de Baja Policía de su predio ubicado 
en el .Jr . Aeropuerto C uadra I de esta ciudad. 

CONS IDERANDO: 

Que. el nullleral 5 de l articulo 195 · de la Co nstituc ión Pol íti ca de l Estado. establece que 
lo:, gobiernos locales pron1L1c, en el desarrollo y la econolllía local. ) la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad en armonía y planes nacionales y regionales de desarrollo y es competente 

para organizar. reglalllentar y a adm ini strar los serv icios públicos loca les de su responsabilidad. 
Que. el Art ículo 195° inciso 4 ele la Cons ti tuc ión Política del Estado establece que las 

M un ici pal ida des mecl ian te ordenan Las crean. mod ifican y suprimen contribuc iones. tasas arbitr ios. 
licencias) derechos municipales. co 11 fo rlll e a Ley. 

Que. los Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que. ele manera 
general) de conl<.1rlll icl acl con la Con stitución Política clc l Perú. regulan las actividades) funcionamiento 
del secto r l)t:,blico: así C0lll0 a las nmmas técnicas relericlas a los serv icios ) bienes públicos. y a los 

sistelllas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; 
Que. el Articulo 11 del Titulo Preliminar ele la Ley Orgánica ele Municipalidades. Le) 

27972 . establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica y adm ini strat iva en 
los asuntos de su competencia. La au tonolllía que la Constituc ión política del Perú establece para las 
Municipa li dades. radica en la !acuitad de ejercer actos de gobierno. adm ini strati vos) de administración 

con sujeción al orclenallliento _jurídico. 
Que. el Articulo IV. del rítulo Prelilllinar ele la Le)- 27972-Le) Orgánica de 

Municipaliclacles. estab lece que los gob iernos locales representan al vec indario. promueven la adecuada 

prestac ión de los servicios públicos locales ) al desa1-ro ll o integral. sostenible y armónico ele su 

_jurisdicción. 
Que. el Articulo ,n · de l IJ .S . N º 133-2013-EF prescribe que los plazos ele prescripción 

de la acción de la Aclministrnc ión Tributaria para determinar la obl igación tributaria así como la acción 

para e:--. igi r su pago ) aplicar sa nciones prescribe a los 4) aiios : a los 6 )ai'ios para quienes no hayan 
presentado la declaración respectiva. Dichas acc iones prescriben a los diez I O) aiios cuando el agente de 

retención percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. 
Que. el Articulo 44v del D.S. 133-20 13-1::Y prescribe que el término prescri ptorio se 

cornputarú: Desde el uno 1) ele enero del afio siguiente a la fecha en que vence el pla?O para la 

presentación ele la dec lar:1ción anual respect i v,1 2) Desde el 1 · ele enero sigui en te a la fecha en que la 
obligac ión sea exigib le respecto ele tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no 

comprencl iclos en el inciso ¡:interior J) Desde el uno 1) e.le enero siguiente a la fecha de nacimiento ele la 

obligación tributaria en los casos ele tributos no comprencl iclos en los inci sos anteriores 4) Desde el uno 1) 

ele enero siguit'nte a la fecha en que se cometi ó la infracción o cuando no sea posible establecerla a la 

!"echa en que la Administrac ión Tributaria detectó la inl"racción 5) Desde el uno 1) ele enero sigu iente a la 
fecha en que se efect uó el pago in deb ido o en exceso en que devino en tal. tratándo se ele la acción a que 
se refiere el t1ltimo púl"l"afo del arti culo ante ri o1· 6) IJescle el uno 1) ele enero siguiente a lc1 fecha en que 
nace el crédito por tributos eu)a de\olución se tiene derecho a so licitar. tratándo se de las originadas por 
cnncepto~ distintos a los p:1go en e.,ceso o indebidos 7) l)escle el día siguiente ele 1·eali zacla la notificación 

clt' las Reso luciones de Determin ación o de Multi1. trat,ínclose ele la acción de la Administración Tributaria 

p8ra e.,igir el pago ele la deuda contenida en ell as. 
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Que. por lo expuesto en el Informe N º I23-20I7-GATR-MPMC-J, de fecha 22 de 
Agosto del 2017. em itido por la Gerente de Adm ini stración Tributaria y Rentas, indica que el señor 
ANGEL Pl:.REZ VARGAS, se encuentra registrado como usuario del servicio de Baja Policía asignado 
con el código de usua1·io N " 04261 ele un pred io ubicado en el .Ir. Aeropuerto Cuadra 1. tiene una deuda 
pendiente ele pago que corresponde al mes de Nov iembre del 2008, a Diciembre 2012, por la suma de 
S .150.00 Nuevos Soles. 

Que. mediante Opin ión Legal N° I73-20 I7-MPMC/OAJ el Asesor Legal. opina que se 
declare PROCEDENTE la so licitud de l señor ANGEL PÉREZ VARGAS, por Prescripción de Arbitrios 
Municipales del servicio de BAJA POLICÍA de los periodos Noviembre del 2008 /Diciembre del 2012. 
conforme a lo señalado del Inmueble ub icado en el .Ir. Jr. Aeropuerto Cuadra I de esta ciudad; 

Que. conl"orme a los actuados se desprende que la admin istrada posee deuda de 
No\ iembre 2008, Diciembre 20 12 por la suma ele S/ .I50.00 (Ciento C incuenta Soles) por lo cabe indicar 
que para determinar la obligación tr ibuta ri a, as i como la acción para ex igir su pago y aplicar sanciones 
prescribe a los cuatro años y a los 6 ai'los para quienes no hayan presentado la declaración respectiva, por 
lo que el contr ibuyen te ANGEL PÉREZ VARGAS, presenta so li citud ele Prescripción de deuda tributaria 
por concepto ele arbitrios Municipales (Baja Policía), tal como sei'íala el informe ele la Gerencia de 
Administración T ributaria y Ren tas, que la adm ini strada tiene una deuda pendiente de pago que 
corresponde al mes ele Noviembre 2008, diciembre 20 12. importe ele deuda requer ida es de S/ .I50.00 
(Ciento Cincuenta Soles). 

Y ele conformidad con las normas lega les expuestas en la presente Resolución y las 
atribuc iones conferid as en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RE SUELVE : 

Artículo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE la so licitud de PR ESC RIPC IÓN DE 
~I'~-::,..,, DEUDA por el pago de servicio de BAJA POLI C ÍA, so licitado por el seiior ANGE L PÉREZ 

.... ~,¡,,y- ~ \ V ARCAS. por Arbitrios Mun icipales correspondiente al mes de Noviembre del 20081Diciembre del 

?-~·5 e ji>ll 20 12. por la suma de SI . 150.00 Nuevos So les, con Código de Usuario N º 04261 del inmueble ubicado en u E E-T IA r. 
z GE L ~ el .Ir . .Ir. Aeropuerto Cuadra I de esta ciudad. lv____ .,,1 . . . . . ArUculo 2º.- llága se - ele conocimi~nto al Gerente Municipal. Gerencia ele 

· ..1uANJ ' ~ Adm1n1strac1on Tributaria) Rentas, y al seno r ANGEL PEREZ VARGAS, el contenido de la presente 
Resolución. 

Regíst,·ese, comuníquese y CÍlmplase. 
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