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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 362-2017- MPMC-J/ . 

Juanjui , 11 de Agosto del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -
.IUAN.IUI. 

VISTO: El Expediente N º 8357, suscrito por el señor MIGUEL ANGEL LEVEAU GUERRA, de 
fecha 04 de Agosto del 2017; quien solicita prescripción de deuda Tributaria por Arbitrios Municipales (Servicio de 
limpieza pública), correspondiente a los años anteriores a Mayo del 2017, Y; 

CONSJDERANDO; 

Que, el Artículo 191 º de la Constitución Política del Perú, establece las Municipalidades son 
órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y en su 
Art. 192º inc. 4) señala que las municipalidades tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los 
servicios públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción; 

Que, el artículo 195°, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local , y la 
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo. 

Que. la Ley de Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo N º 776, se establece en 
el literal a) de su artículo 68º que las Municipalidades pueden imponer Tasas por servicios públicos o arbitrios. 
determinando que estas son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. 

Que. el Artículo 43 º del D.S. N º 133-2013-EF prescribe que los plazos de prescripción de la acción 
de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria así corno 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 prescriben a los diez I O) años cuando el agente de retención percepción no ha pagado el tributo 
retenido o percibido. 

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 siguiente 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 el las. 

Que, mediante Informe N º 118-2017-GATR-MPMC-J, la Gerente de Administración Tributaria y 
Rentas informa que el señor MIGUEL ANGEL LEVEAU GUERRA, se encuentra registrado como usuario del 
servicio de baja policía asignada con el código N º 02995 de un predio ubicado en Prolongación Alfonso Ugarte N º 
565 Barrio La Merced y tiene deuda pendiente de pago que corresponde al mes de enero 201 O, setiembre 2013. 
Marzo del 2016 y Julio del 2017. por la suma de S/ .276.00 soles. 

Que. mediante Opinión Legal N º 155-2017-MPMC/SM/OAJ el Asesor Legal opina que se declare 
PROCEDENTE en parte la prescripción de la deuda tributaria por concepto de Arbitrios Municipales (Baja policía) 
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de los periodos 201 O al 20 12 de las Resoluciones de Determinación de dichos periodos e IMPROCEDENTE los 
periodos 2013 al 20 16. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las atribuciones 
conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la prescripción de la deuda tributaria por 
concepto de Arbitrios Municipales (Baja Policía), del predio de propiedad del señor MIGUEL ANGEL LEVEAU 
GUERRA, ubicado en Prolongación Alfonso Ugarte Nº 565, de los periodos 20 10 al 2012 de dichos periodos e 
IMPROCEDENTE los periodos 20 13 al 20 16. 

Artículo 2.- HACASE de conoc imiento a l Gerente Municipal, Gerenc ia de Administración Tributaria 
y Rentas, y al señor MIGUEL ANGEL LEVEAU GUERRA, el conten ido de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


