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RESO LUC IÓN D E A LCA LDÍ A º 267- 20 17- M PM C:-J / . 

Juanjui . 02 de .lunio del 20 17. 

EL ALCA LD E D E LA M UN IC IPALIDAD PRO VI C IAL D E M A RI SCAL 
CÁCE RES JUAN.JU !. 

Y LSTQ: Que mediante escrito el Sr. NESTOR SOTO PÉREZ y SUCESORES. 
presente so li c itud de prescripc ión de impuesto predial, que señala la 0 / P O 187-20 12-M PMC-J 
y 0 / P N º 872-20 15- MPMC-J. 

CQNS I D ERAN DO; 
Que, el A rtícul o 19 1 ° de la Constitución Po líti ca del Perú es tabl ece las 

Mu nicipa li dades so n órganos de gobi erno local co n autonomía po líti ca. económi ca y 
admini strati va en los asuntos de su co mpetencia para organi zar. reg lamentar y admini strar los 
servicios públi cos locales de su responsa bilidad dentro de su juri sdi cc ión. 

Que. el A rticul o 43° del Código Tributari o. la acc ión de la A dmini strac ión 
T ri butar ia para determin ar la ob li gac ión tri butari a. as í como la acción para ex igir su pago y 
apl icar sanciones prescribe a los (4) ai'íos) a los (6) añ os para quienes no hayan presentado la 
dec larac ión respecti va; 

Que. el A rtículo 4,1º del Códi go T ributari o. el términ o prescri ptori o se 
com putará desde el 1 ºde enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la 
presentación ele la dec larac ión anual respec ti va. desde el 1 º de l::nero siguiente a la fecha en 
que la ob li gación sea ex ig ible. respec to de tributos que deban ser determinados por el deudor 
tri butari o no comprendidos en el inciso anteri or. Desde el 1 ° el e enero sigui ente a la fecha de 
nac im iento de la obli gación tributari a, en los casos de tribu tos no co mprendidos en los incisos 
an teri ores. Desde el 1 ° de enero siguiente a la fecha en que se co meti ó la infracc ión. o cuando 
11 0 sea pos ible estab lecer la. a la fec ha en que la A dmini strac ión T ribut ari a detectó la infracc ión. 
desde el ( 1) de enero que se efec tu ó el pago indeb ido o en exceso o en que dev ino en ta l. 
tra tándose ele la acc ión a que se refi ere el último párrafo de l artí culo anter ior. desde el ( 1) de 
enero sigu ien te a la fec ha en que nace el créd ito por tributos cuya devo luc ión se ti ene derecho a 
so li c itar. tratá ndose de las ori g inadas por conceptos distintos a los pagos en exceso o indebidos. 

Que. el Artícul o 45° del Código Tribut ari o. la Prescripc ión se interrumpe 
por la Notifi cac ión de la Reso lución de Determinac ión o el e Multa, por la noti ficac ión de la 
orden de pago, has ta por el monto de la mi sma. por la so li citud de fracc ionamiento u otras 
fac ili dades de pago. . ' 

Que med iante escrit o ~ r. NESTOR SOT O PEREZ y SUCESO RES. 
presen te so li citud de prescripc ión de impu esto predi al. que sei'íala la 0 / P N º l 87-20 12-M PMC-.I 
y 0 /P N °872-20 15- M PM C-.1. 

Según Nota de Coordinac ión NºOS 1-20 17-E.C.-M PM C-J. de lecha I O ele 
Mayo recepcionaclo por mesa de partes co n ex ped iente N º5224. suscrito por el (f-:) del área de 
ejecución coact iva. Juan Pinedo Esca lante. la cual su área admini strati va el exped iente N º209-
20 16-0CC-MPMC-J. pertenece al admini strado Orl ando Salas Paredes. quien manti ene deuda 
por concepto ele impuesto predi al que señala la 0 / P N º 11 0-20 16-M PM C- .1 . de los peri odos 20 1 1 
al 20 15 cuyo impon e ele deuda requerida es ele S/ . 330.20 N.S.; por lo que en respuesta a los 
actuados segui dos al adm ini stra ti vo en mención so li cit a prescri pc ión ele deuda que seña la la 
0 / P Nº 1 10-20 16-M PM C- .J . ele los peri odos 20 1 1 al 20 16. de los peri odos 20 1 1 al 2015. lo que 
hace de co nocimi en to a nuestro despacho para rea li zar la opini ón. 

Que. med iante Opini ón Lega l N º 1O1 -20 17-MPMC-SM/OA .I . el 
Aseso r Lega l opi na que se declara IMPROCED ENT E la PR ESC RIPC IÓN de la deuda de 
IMPUESTO PREDI AL de los peri odos 200 5 al 2011 de la 0 / P N º l 87-20 12-MPMC-.J. y de los 
peri odos 2012 al 2014 de la 0 / P 0 872- 20 15- MPM C-.1 . por cuanto el ad mi nistrado ) 
sucesores ya no se encuentra inmerso a es tos supues tos. tal co mo se i'\a la el cód igo tri butari o en 
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su Art.46° inc e: Durante el Plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria. Por consigu iente que haga efectivo el cobro de dich.os 
periodos. 

Y de conformidad con. las normas legales expuestas en el código 
tributario D.S. N º 133-201 3-EF, Decreto Legi slati vo N º 776 y las atribuciones conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 
Artículo Iº.- DECLARAR IMPROCEDENTE la PRESC RIPCIÓN 

de la deuda de IMPUESTO PREDIAL de los periodos 2005 al 2011 de la 0 /P N ° 187-201 2-
MPMC-J, de los periodos 20 12 al 2014 de la 0 /P N º 872- 20 15- MPMC-J. Por cuanto el 
administrado y sucesores ya no se encuentra inmerso a estos supuestos. tal como señala el 
código tributario en su Art.46º inc e: Durante el Plazo en que se encuentre vigente el 
ap lazamiento y/o fraccion amiento de la deuda tributaria. Por cons iguiente que haga efect ivo el 
cobro de dichos periodos. 

Artículo 2°.- I-IAGASE de conocimiento a la Oficina de Cobranza 
Coactiva, a fin de que tenga mayor celo en el cumplimiento de sus funciones, por los plazos ele 
prescripción y suspensión ele los mi smos, debiendo reali zar los apremios que la ley franquea en 
cobranza coact iva . 

Artículo 3°.--1-IÁGASE de conocimiento al Gerente MunicipaL 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Oficina de Cobranza Coactiva. OC! y al señor 
ORLANDO SALAS PAREDES, el contenido de la presente Reso lución. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


