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GERENCIA-DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

"Año del Dial ogo y Ia Reconciliac¡ón Nacional,,
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El Expediente N" 1 1 52512017 , que contjene la solicitud de fecha
22 de Agosto del año 2017, presentada por coRTEZ VALLADoLID RosA BERTI, identificada con DNt
N.o 17527063, sobre Prescripción de la Acción de la Administración Tributaria para exigir el pago por
concepto de lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales (limpieza publica) de los años 200g y zoos; i

f

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 1g4o de
la const¡tución Política del Estado, modiflcado por la Ley de Reforma const¡tucional No 27680,
estableclendo que la autonomía de las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de
Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento Juridico;

Que CORTEZ VALLADOLID ROSA BERT|, con domic¡t¡o
ublcado en Calle Las Esmeraldas N'1 107 Pueblo Joven Santa Rosa, de esta ciudad, solicita se declare
la prescripción de la acciÓn de la Administración Tributaria para exigtr el pago de la deuda tributaria por
concepto de lmpuesto Pred¡al y Arbitrios Municipales (limpieza publica) de los años 200g y 2009,
reg¡strada a su nombre, conforme aldetalle que se adjunta.

Que, mediante informe N'0184/2017-MpL-GAT-SGDTRyCD-
UR de fecha 28 de Agosto delaño 2017, emitido porel Subgerente de Tributación - Recaudación y Control
de ia deuda, se indica que se encuenka en dicha unidad la documentación correspondiente a Ia deuda
registrada por la persona de coRTEZ VALLADoLID RosA BERTI con código de contribuyente
N006427, la cual está conformada por el impuesto predial y arbitrios municipales (limpieza Publica) de los
años 2008 y 2009; por la que se han em¡tido los valores consistentes en la Orden de Pago No 464712012-
MPL-GAT-sGTyR-uR, asÍ también las Resoluciones de Determinación N0472412012-M1L-GAT-sGTyR-
uR y N04725/2012 MPL-GAT-sGTyR-uR, las cuales han sido debidamente not¡ficadas al deudor
trrbutar¡o, tal como se evidencia en los cargos de notificación que obran en autos.

Que, el artículo '1290 del Te(o Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por Decreto supremo No 133-2003-EF, señala que las resoluciones expresarán los
fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán las cuestiones planteadas por los
interesados y cuanto suscite el expediente, asimismo, el articulo 280 del mismo cuerpo normativo,
modificado por Decreto Legislativo No gB1, establece que la deuda tributaria está constituida por el tributo,
multa y los intereses.

NfERNO

5U8

É

lv{¡lrrYi'GelfH
Gol¡rr.r¡ro Al¡rr.rlo

(/o.r,óor¡.7r.@irrlorl'6-i,r,oor|oru, @nené'r'ttayEe,,"n'nGryrto//"/,T,a'rc

t,t,t,r I n1t r.r, ¡ tt "1, 
-

RESOLUCóN DE GERENCIA NO 084 .2O,I8.MPL.GM.GAT

Lambayeque, 27 de Ma,::o de 2018



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE

AV. Bolivar N" 400 - Telefono: (0141282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Que, la matena controvertida se centra en determ¡nar si ha

operado la prescripción de la acción de la administración tributaria de esta municipalidad para exigir el

pago de la deuda respecto del concepto y periodo señalados en el escrito presentado por la recurente,

entiéndase lmpuesto Predial y Arbitíos Municipales (limpieza Pub¡ica) de los años 2008 y 2009.

Que el artículo 430 del Texto Unico Ordenado del Código

Tributario aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF prescribe: "La acción de la Administración

Tributaria para deterninar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar

sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los serb (06) para quienes no hayan presentado la

decl a r aci ón respectiv a".

Que de acuerdo con lo establecido por los numerales 1) y 3)

del articulo 440 del Texto Único Ordenado citado, el término prescriptorio se computará desde el primero

01) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración

anual respectiva, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario, como es el

caso del lmpuesto Predial, y desde el uno (01)de enero del año siguiente a la fecha de nacim¡ento de la

obligación tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los Incisos anteriores, tales como los

Arbitrios de Limpieza Pública.

Que, el articulo 45' del Texlo Único Ordenado del CÓdigo

Tributario aprobado por el Decreto Supremo No 135-99-EF, aplicable al caso concreto, dispone en sus

incisos a), b) y f) que la prescripción se ¡nterrumpe con la notificación de la resolución de determinación,

la notificación de la orden de pago, hasta por el monto de la misma, y la notif¡cación del requerimiento de

pago de la deuda tributaria que se encuentra en cobranza coactlva y de cualquier otro acto notificado al

deudor, dentro del procedimiento de cobranza coactiva. Disponiéndose además en el párrafo final de este

articulo que: "El nuevo tírmino prescriptorio se computaá desde el día siguiente al acaecimiento

del acto inturuptoriou.

Que en el presente caso, el computo del plazo para la

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago por concepto de impuesto

redial es de 06 años al no haber sido presentada la declaración jurada respectiva, por lo tanto el computo

del plazo para la mencionada acción por el concepto referido correspondiente a los años 2008 y 2009, se

inició el primero de enero de los años 2009 y 2010, respectivamente y se cumplló el 1 de enero de 2015

y 2016, respectivamente, sin embargo, este plazo prescriptorio, se ha v¡sto interrumpido por la notificación

del vator consistente en la Orden de Pago N'4647/2012-MPL-GAT-SGTyR-UR, debiendo compularse el

nuevo plazo a partir del dia hábil siguiente de producida dicha notiflcación, es decir, a partir del 30 de

Diciembre del año 2012, cumpliéndose el nuevo plazo el 30 de Diciembre del año 20'lB, por tanto la acción

de esta administración tributaria para exigir el pago por mncepto de ¡mpuesto predial del periodo referido

se encuentra plenamente vigente, debiendo rechazarse la solicitud presentada en este extremo

Que, en lo correspondiente a la prescnpciÓn de los Arbitrios

lVlunicipales (Limpieza Publica), al no exlstir obligac¡ón de presentar declarac¡Ón jurada por tratarse de

tributos que deben ser determinados por la administración tributarla, el plazo de prescripciÓn es de cuatro

(4) años, siendo así, en el caso de autos, el plazo de prescripción de los años 2008 y 2009, se inició el

primero de enero de tos años 2009 y 2010, respectivamente, cumpliéndose el 01 de enero de los años
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE

2013 y 2014, sin embargo, estos plazos se han visto interrumpidos por la notificación de los valores

consistentes en la Resolución de Determinación N" 472412012 MPL-GAT-SGTyR-UR y No 472512012

It/PL-GAT-SGTyR-UR; por lo tanto, debe computarse el nuevo plazo a partir del dia siguiente de producida

la notiflcación indicada, esto es el 30 de Diciembre del año 2012, cumpliándose este nuevo plazo el 30 de

Diciembre del año 2016; observándose que a pesar de la interrupcion producida, el plazo para la exigencia

de este concepto y periodos ha quedado prescripta, debiendo ampararse la solicitud presentada en este

extremo.

Que, en ejercicio de las facultades que confiere el último párrafo del

artículo 390 de la Ley Orgánica de Municipalidades N0 27972, Las gerencias resuelven los aspectos

administral¡vos a su cargo a través de resoluciones y directivas; y en virtud de los argumentos de hecho

y de derecho esgrimidos en la presenle resoluc¡ón,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE, la sol¡citud defecha22 de Agosto

del año 2017, presentada por CORTEZ VALLADOLID ROSA BERTI identificada con DNI N.o 17527063'

sobre Prescripción de la Acción de la Adminiskación Tributaria para exigir el pago por conceplo de

lmpuesto Predial y Arbitrios [/unicipales (limpieza Publica) de Ios años 2008 y 2009

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PRESCRIPCÉN de la acción de esta administración

tributaria para exigir el pago por concepto de Arbitrios Municipales (limpieza pública) de los años 2008 y

2009 a favor de coRTEZ vALLADOLID ROSA BERTI con código de contr¡buyente No 06427.

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA QUIEBRA de todos los recibos que contiene la deuda

sujeta a la prescnpción declarada, así mismo de la parte conespondiente de los valores consistentes en

tas Resoluciones de DeterminaciÓn N"472412012 MPL-GAT-SGTyR-UR; y No 472512012 MPL-GAT-

SGTyR-UR.

ARTICULO CUARTO: DECLARAR IMPRoCEDENTE la solicitud presenlada en el extremo

referido a la prescripción de la acción de esta adminiskación tributaria para exigir el pago por concepto de

impuesto predial de los años 2008 y 2009, en consecuenc¡a, TÉNGASE POR VIGENTE, la exigencia del

pago por P;te concepto y Periodos.

ARTICULO QUINTo: NOTIFICAR la presente Resolución a la parte interesada de conformidad

al Artículo 1go de la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades', concordante con el Artículo 180 de la

Ley 27 444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".
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ARTiCULO SEXTo: ENcÁRG UESE, a las Subgerencias de Tdbutación, Recaudación y Control
de la Deuda, Fiscalización Tributaria y Ejecuc¡ón Coactiva, el cumplimiento de Io dispuesto en la presente

resoluc¡ón, de acuerdo a sus atribuc¡ones.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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