
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No 063-2017- MPMC-J/. 

Juanjui , 30 de Enero del20 17. 

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

VISTO: El Expediente Administrativo N° 15525, suscrito por el señor 
GUSTAVO FIESTAS JACINTO, en representación del Banco de la Nación; quien solicita 
exoneración de pago del Impuesto Predi al hasta el año 2016 y la prescripción del pago del 
Impuesto Predial de los años 2009 al 2011 por el predio ubicado en el Jr. Miguel Grau s/n 
esquina con Jr. Mariscal Castilla s/n-Juanjui, pertenecientes al Estado, sector Economía y 
Finanzas argumentando entre otros aspectos que son propiedades del Estado destinados al sector 
Economía en lo que corresponda hasta el 31 de Diciembre del año 2016, tal como consta de las 
Resoluciones respectivas que adjunta que declararon Procedente e Improcedente; Informe N° 
253-2016-GATR-MPMC-J; y la Opinión Legal N°010-2017-MPMC/J; 

CONSIDERANDO; 
Que, el Artículo 195° inciso 4 de la Constitución Política del Estado establece 

que las Municipalidades mediante ordenanzas crean, modifican y suprimen contribuciones, tasas 
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a Ley. 

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política del 
Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el Artículo 43 ° del D.S. N° 133-2013-EF prescribe que Jos plazos de 
prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 
tributaria así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los 4) años y a 

•' los 6)años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Dichas acciones 
11 prescriben a los diez lO) años cuando el agente de retención percepción no ha pagado el tributo 
. rJt 'd 'b 'd 
· .1 .,· retem o o perct 1 o . 

. /()A¡[[;{\ Que, el Artículo 44° del D.S. 133-2013-EF prescribe que el término prescriptorio 
se computará: Desde el uno 1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para { 
la presentación de la declaración anual respectiva 2) Desde el 1 o de enero sigu iente a la fecha en 
que la obligación sea exigible respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor 
tributario no comprendidos en el inciso anterior 3) Desde el uno 1) de enero siguiente a la fecha 
de nacimiento de la obligación tributaria en los casos de tributos no comprendidos en los incisos 
anteriores 4) Desde el uno 1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o 
cuando no sea posible establecerla a la fecha en que la Administración Tributaria detectó la 
infracción 5) Desde el uno 1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o 
en exceso en que devino en tal , tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del 
artículo anterior 6) Desde el uno 1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por 
tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por conceptos 
distintos a los pago en exceso o indebidos 7) Desde el día siguiente de realizada la notificación 
de las Resoluciones de Determinación o de Multa, tratándose de la acción de la Administración 
Tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en ellas. 

Que, el Decreto Legislativo N° 776 en su Artículo 17 establece que se encuentran 
inafectos del Impuesto Predial los predios de propiedad de: a) El Gobierno Central, las Regiones 
y las Municipalidades; excepto los predios que hayan sido entregados en concesión al amparo 
del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley 
que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y 
de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, incluyendo las 
construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos durante el t iempo de 
vigencia del contrato. 



Que, mediante expediente administrativo con registro N° 15525-2016, de fecha 21 
de Diciembre del 2016, el Banco de la Nación solicita la exoneración del impuesto predial , la 
misma que cuenta con informe técnico de la Gerente de Administración Tributaria y Rentas la 
improcedencia toda vez que no tendría los alcances de la normatividad vigente para su 
exoneración. 

Que, la exoneración del pago del Impuesto Predial del administrado fue declarado 
viable enmarcado en la resolución N° 205-2011 de fecha 29 de Abril del 2011 empero de los 
años 2011, 2012 y 2013 , sin tomar en consideración que tal resolución fue anulada en su 
oportunidad, resolución que no fuera impugnada por el administrado, motivos por los cuales no 
le asiste el beneficio de la exoneración de los años mencionados y que debe dictarse acto 
resolutivo y surtir sus efectos a partir de su notificación conforme lo establece el artículo 19 y 
45 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y del Art. 16 de la Ley N° 274444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General , situación que ha creado confusión e 
inestabilidad al administrado y a la oficina de Ejecución Coactiva. 

Que el administrado solicita la exoneración del Impuesto Predial por el periodo 
u~~~i·l comprendido del año 2016, periodo que hace valer su derecho acreditando acogerse al beneficio 

de dicha exoneración, tomando en cuenta que el derecho acreditando acogerse al beneficio de 
dicha exoneración, tomando en cuenta que el derecho administrativo se inicia a instancia de 
parte y no de oficio como lo exige la ley N° 27444, ley de Procedimiento Administrativo 
General. 

,.-111cla/ Al. Que, por lo expuesto en el Informe N° 253-2016-GATR-MPMC-J , de fecha 27 de 
-~~ --~<!. Diciembre del 2016, emitido por la Gerente de Administración Tributaria y Rentas, indica que el 

-~ ES~ ~ año 2005 y se encuentra ubicado en la esquina del Jr. Miguel Grau y Jr. Mariscal 'castilla de esta 
"" e.. IN~';,, ANCO DE LA NACIÓN, se encuentra registrado con un predio de 548 .1 O m2

, adquirido en el 

· } ,il ciudad. La deuda por Impuesto Predial de los años 2009/2014, ha sido notificado con la Orden 
J · :~'¡u' de Pago n° 386-2015-MPMC-J, en atención a la Resolución de Alcaldía N° 287-205-

..... 

MPMC/Aic y derivada a Cobranza Coactiva con Informe N° 258-2015 , de fecha 26110/2015, 
que en el año 2015, según Carta EF/92.0543 N° 072-2015 , el señor Manuel Ubillus Tripul, 
solicitó la Exoneración al pago de Autoavalúo, lo cual fue declarado improcedente con 

lución de Alcaldía N° 287-2015-MPMC-Aic. Asimismo el Administrador del Banco de la 
Nación, solicita un beneficio que de acuerdo a Ley no le corresponde por no estar comprendida 
en la Inafectación otorgada por el inciso a) del artículo 17 de la Ley de Tributación Municipal, 
quien en su escrito presentado con expediente N° 11506, contradice su actual pedido, ya que 
aduce que le correspondería pagar por el concepto de Impuesto Predi al del año 2012 al 2016. 

Que, mediante Opinión Legal N° O 10-20 17-MPMC/OAJ el Asesor Legal, opina que 
se declare PROCEDENTE la solicitud de don GUSTA YO FIESTAS FA CINTO, en 
representación del Banco de la Nación y la opinión solicitada por el Ejecutor Coactivo con Exp. 
Administrativo N° 15525-2016 de fecha 21 de Diciembre del 2016, en cuanto a la 
PRESCRIPCIÓN de los años 2009 al 2011, en tal sentido dejar sin efecto los alcances del 
artículo segundo y tercero de la Resolución N° 287-2015-MPMC-J/Aic, de fecha 15 de Julio del 
2015, en cuanto a los periodos ya prescritos de los años 2009 al 2011 e IMPROCEDENTE la 
exoneración de Pago del Impuesto Predial del año 2016, por el predio ubicado en el Jr. Miguel 
Grau s/n esquina con Jr. Mariscal Castilla s/n-Juanjui, toda vez que es una empresa mixta 
perteneciente al Estado, sector Economía y Finanzas. Que reformando la Resolución N° 287-
2015-MPMC-J/Alc, de fec ha 15 de Julio del 2015 en el extremo del Art. 3° que encarga la 
liquidación de los años anteriores sin precisar los años que corresponde además por no ser 
retroactiva sus alcances, y que se proceda al cobro del Impuesto Predi al a partir de l año 2012, 
2013 , 2014, 2015 y 2016, por no haber sido objeto de impugnación administrativa y/o judicial. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las 
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 



SE RESUELVE: 

.'(fr:. -~:{¡~ Artículo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE la Prescripción de Impuesto Predial del 
fu~ !~ ~~redio Urbano de propiedad del Banco de la Nación, ubicado en el Jr. Miguel Grau s/n esquina 
~ . ,_ con Jr. Mariscal Castilla s/n de nuestra ciudad, de los años 2009, 201 O y 2011. 
~ ¡qNJ\1'\ IMPROCEDENTE la In afectación del Impuesto Predi al del año 2016. 

Artículo ZO.- AUTORIZAR al Ejecutor Coactivo efectuar la Cobranza de Impuesto 
de los años 2012, 2013 y 2014. 

Artículo 4°.- Hágase de conocumento al Gerente Municipal, Gerente de 
Administración Tributaria y Rentas y al señor GUSTAVO FIESTAS JACINTO en 
epresentación del Banco de la Nación, el contenido de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


