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RESOLUCIÓN Nº 239-20 I 7- MPMC-J/. 

Juanjui, 17 de Mayo del 2017. 

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

VISTO: 
La solicitud del señor JOSÉ PEREZ MEZA, en representación de la 

señora AMANDA SALDAÑA DÁVILA; quien solicita Prescripción de Impuesto Predial del 
año 2009 al 2015, según Orden de Pago Nº 155-2016-MPMC-J, de fecha 04 de Mayo del 2017; 
de su predio ubicado en el Jr. Grimaldo Reátegui Cuadra 6 Centro Poblado La Merced Distrito 
de Juanjui Provincia de Mariscal Cáceres; 

CONSIDERANDO; 
Que, el Artículo 191 º de la Constitución Política del Perú establece las 

Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia para organizar, reglamentar y administrar los 
servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción. 

Que, el Artículo 43 ° del Código Tributario, 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; 

Que, el Artículo 44° del Código Tributario, el término prescriptorio se 
computará desde el 1 ºde enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la 
presentación de la declaración anual respectiva, desde el 1 ° de Enero siguiente a la fecha en 
que la obligación sea exigib le, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor 
tributario no comprendidos en el inciso anterior. Desde el 1 º de enero siguiente a la fecha de 
nacimiento de la obligación tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos 
anteriores. Desde el 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, 
desde el ( 1) de enero que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, 
tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, desde el ( 1) de 

~;Rov ~ enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a 
/)~ ... y ~ solicitar, tratándose de las originadas por conceptos distintos a los pagos en exceso o indebidos. 

!f/, · ·~ Que, el Artículo 45 ° del Código Tributario, la Prescripción se interrumpe 
i i;lrECR ~A)i;¡ · por la Notificación de la Resolución de Determinación o de Multa, por la notificación de la 
~~,GEN L/.,,, orden de pago, hasta por el monto de la misma, por la solicitud de fraccionamiento u otras 
~IJÁN \)' ~ facilidades de pago. 

""~ Que, mediante documento de vistos el señor JOSÉ PEREZ MEZA, en 
representación de la señora AMANDA SALDAÑA DÁVILA; solicita Prescripción de Impuesto 
Predi al del año 2009 al 2015, según Orden de Pago Nº 155-2016-M PMC-J, de fecha 04 de 
Mayo del 2017; de su predio ubicado en el Jr. Grimaldo Reátegui Cuadra 6 Centro Poblado La 
Merced Distrito de Juanjui Provincia de Mariscal Cáceres; 

Que, Mediante Nota de Coordinación Nº046-2017-E.C.C.MPMC-J, el 
Abog. JUAN PINEDO ESCA LANTE (e) de Ejecución Coactiva, informa que la administrada 
SALDAÑA DÁ VILA AMANDA y esposo JOSÉ PEREZ MEZA; a quien se requiere la deuda 
por concepto de Impuesto Predial que señala la O/ P Nº 155-20 16-MPMC-J, de los períodos: 
Años 2009 al 20 I 5, importe tota l de deuda requerida que asciende a SI. 562.84 N.S. 

Que, mediante Informe Legal Nº 084-2017-MPMC-SM/OAJ, el 
Asesor Legal opina que se declara PROCEDENTE EN PARTE la PRESCRIPCIÓN de la deuda 
de IMPUESTO PREDIAL de los periodos 2009, 2010 de la O/P Nº 155-20 16-MPMC-J e 
IMPROCEDENTE los periodos 201 1 al 2015. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en el código 
tributario D.S. Nº 133-2013-EF, Decreto Legislativo Nº 776 y las atribuciones conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 



Municipcalidad Provincial 

Mariscal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la 

PRESCRIPCIÓN de la deuda de IMPUESTO PREDIAL de los periodos 2009, 2010 de la O/P 
N° 155-2016-MPMC-J, del predio de propiedad del señor JOSÉ PÉREZ MEZA y esposa Sra. 
AMANDA SALDAÑA DÁVILA. 

al 2015. 
Artículo 2°.- DECLARAR IMPROCEDENTE los periodos 2011 

Artículo 3°.- HAGASE de conocimiento a la Oficina de Cobranza 
Coactiva, a fin de que tenga mayor celo en el cumplimiento de sus funciones, por los plazos de 
prescripción y suspensión de los mismos, debiendo realizar los apremios que la ley franquea en 
cobranza coactiva. 

¿ --· Artículo 4°.--HÁGASE de conocimiento al Gerente Municipal, 
¡J. '?-o~.,, "'e~ i Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Oficina de Cobranza Coactiva, OC! y al señor td:,/ . ' ' 
0
~\SE ARIA)t JOSE PEREZ MEZA, el contenido de la presente Resolución. 

t\ G L}J// Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 
~ - 1/ 

Jti ifl\}~ 


