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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

RESOL UCÉN DE GERENCIA N" 087 . 2O18.MPL-GM.GAT

LambaYeque, 27 de Mazo de 2018

VISTO:

El Expediente N'2568/2017, que contiene la solicitud de fecha

20 de Febrero del año 2017 , presentada pof sosA MANTILLA SEGUNoO AVELINO, identificado con

DNI N." 17525482, sobre Prescripción de la Acción de la AdministraciÓn Tributaria para exigir el pago por

concepto de lmpuesto Predial de los años 2009 y 2010, lmpuesto de Alcabala del año 2006 y Arbitrios

Municipales - Limpieza Publica de los años 2009 y 2010; y

CONSIDERANDO:

Oue, los Gobiernos Locales gozan de autonomía Politica,
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Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Articulo 1940 de

la constitución Política del Estado, modilicado por la Ley de Reforma constitucional No 27680,

estableciendo que la autonomía de las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de

Gobierno, Administrativos y de Administración, con suieciÓn al ordenamiento Juríd¡co;

Que SOSA MANTILLA SEGUNDO AVELINO, con domic¡lio

ubicado en Av, Leguía N'113, de esta c¡udad, solicita se declare la prescripción de la acción de la

Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria correspondiente al lmpuesto Predial de

los años 2009 y 2010, lmpuesto de Alcabala del año 2006 y Arbitios Municipales - Limpieza Publica de

los años 2009 y 2010, registrada a su nombre, conforme al detalle que se adjunta'

Que, mediante inbrme N'049/2017-MPL-GAT-SGTRyCD-UR,

de fecha 06 de mazo del año 2017, emitido por el subgerente de Tributación, RecaudaciÓn y control de

la deuda, indica que se encuentra en dicha unidad la documentacón correspondiente a la deuda registrada

por ta persona de sosA MANTILLA SEGUNDO A. Y ULLOQUE CAICEDO UARIA J. con código de

contriüuyente N003477, la cual está conformada por el impuesto predial de los dos últimos trimestres de

los anos 2009 y 2010, impuesto de Alcabala del año 2006, así como el mes de Jul¡o a diciembre del año

200, y todos los meses del año 2010 por concepto de arbitrios municipales (limpieza Pur,rica); deuda por

la que se han emitido los valores consistentes en las ordenes de Pago N01156/2012-MPL-GAT-SGTyR-

UR, asi también las Resoluciones de Determinación N"1216/2012.I/PL.GAT.SGTyR.UR y N05387/2013

MPL-GAT-SGTyR-UR, las cuales no han sido válidamente notificadas al deudor tributario, al no

consignarse los datos correspondientes al receptor, tal y como consta en los cargos de notificaciÓn que

obran en autos.

Que, el articulo 1290 del Texto 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 susc¡te el expediente, asimismo, el articulo 280 del mismo cuerpo normativo,

modificado por Decreto Legislat¡vo No 981 , establece que la deuda tributaria está constituida por eltributo'

multa y los intereses,
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Que, la materia controvertida se centra en determinar 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 per¡odo señalados en el escr¡to presentado por la recurrente,

entiéndase el lmpuesto Predial de los años 2009 y 2010, lmpuesto de Alcabala del año 2006 y Arbitr¡os

Municipales - Limpieza Publica de los años 2009 y 2010

Que el artículo 430 del Texto Único Ordenado del CÓdigo

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

Tributaria para determinar la obligación tributaria, asi como la acción para exigir su pago y aplicar

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

decl a raci ón res pecüv a".

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

nico Ordenado citado, el término prescriptorio se computará desde el primero

ente a la fecha en que vence el plazo para la presentaciÓn de la declaración

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

y desde el uno (01) de enero del año siguiente a la fecha de nacimiento de la

casos de tributos no comprendidos en los incisos anter¡ores, tales como los

d ículo 440 del Texto U

(01) de enero del año sigui

anual respectiva, resPecto

caso del lmpuesto Predial,

obligación tnbutaria, en los

f)

Arbitrios de LimPieza Pública,

Que, el articulo 45' del Texto 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 interrumpe con la notificación de la resolución de determinaciÓn,

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

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

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

artículo que: "El nuevo tfimino ptgscriptorio so computará desde d dia siguiente al acaecim¡ento

del acto intemtPtorio".

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

predial es de 06 años al no haber sido presentada la declaraciÓn iurada respectiva, por lo tanto el computo

del plazo para la r,tencionada acción por el concepto referido correspondiente a los años 2009 y 2010," se

inicó el primero de enero de los años 2010 y 2011 y se cumplió el ',l de enero de 2016 y 2017

respectivamente, por lo que, al no ex¡stir ningún supuesto de interrupciÓn a los plazos de prescripc¡ón del

coúro del impuesto predial, la acción de esta administrac¡ón tributaria para exigir el pago de este concepto

yperiodoshaquedadopfescrita,debiendoampararselaSolicitudpresentadaenesteextrem0.

En referencia a la deuda registrada por pago de impuesto de

alcabala, como ya se ha ind¡cado, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2 del artículo 44'del

código tributario, el computo del plazo de prescripción de los tributos que deban ser determinados por el

deuJor tributario no comprendidos en el numeral 1 , como es el caso de autos se inicial el primero de enero

siguiente a la fecha en que Ia obligación sea exigible'
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Que según lo dispuesto en los artículos 21" y 23" del Texto

Único Ordenado de la Ley de Tributación lVlunicipal aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, el

impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes

inmuebles urbanos o úst¡cos a titulo oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive

las ventas con reserva de dominio, Siendo suieto pas¡vo en calidad de contnbuyente, el comprador o

adquiriente del inmueble.

Que el artÍculo 26'del dispositivo legal citado en el párrafo

precedente establece que el pago del ¡mpuesto debe realizarse hasta el último día hábil del mes calendario

s¡guiente a la fecha de efectuada la trasferencia.

Asi mismo, la mencionada Ley de Tributación Municipal, norma

que establece la regulación del impuesto de alcabala, no exige la presentaciÓn de declaración Jurada, por

responde aplicar el plazo de cuatro (4) Años

Que, en lo que respecta al lmpuesto de Alcabala, el computo

I plazo de prescripción para Ia exigencia del pago es de 04 años al no existir obligaciÓn de presentar

claración jurada por tratarse de tributos que deben ser determinados por la administraciÓn tributaria,

r Io tanto, en el presente caso el computo del plazo de prescripción del año 2006 se inicio el primero de

enero del año 2007 y se cumplió en 01 de enero del año 2011, por lo que, al no existir ningún supuesto

de intenupción a los plazos de prescripción, la acción de esta administración tributaria para exigir el pago

de este concepto ha quedado prescrita, debiendo ampararse la solicitud presentada en este extremo

Que, en lo conespondiente a la prescripc¡ón de los AÓitrios

Municipales (Limpieza Publica), al no ex¡stir obligación de presentar declaración iurada por tratarse de

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

(4) años, siendo asi, en el caso de autos, el plazo de prescripción de los años 2009 y 2010 se inició el

primero de enero de los años 2010 y 2011 respect¡vamente, cumpl¡éndose el 01 de enero de los años

ZO14 y 2015, razón por la cual la acción de esta adm¡n¡stración tributaria para exigir el pago de este

concepto y periodos ha quedado prescrita, debiendo ampararse la solicitud presentada en este exlremo,

Que, en ejercicio de las facultades que conf¡ere el último párrafo del

articulo 3go de la Ley Orgáni': de Municipalidades No 27972, Las gerencias resuelven los aspectos

administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; y en virtud de los argumentos de hecho

y de derecho esgrimidos en la presente resolución

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA, la solicitud de fecha 20 de febrero del año 2017,

presentada por s0sA MANTILLA SEGUNDO AVELINO identificada con DNI N.o 17525482' sobre

Prescripción de la Acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tnbutana

correspondiente al de la deuda tributaria correspondiente al lmpuesto Predial de los años 2009 y 2010,

lmpuesto de Alcabala del año 2006 y Arbitrios Municipales - Limpieza Publica de los años 2009 y 2010,

registrada a su nombre.
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ART|CULO SEGUNDO: DECLARAR LA PRESCRIPCI ÓN de ta acción de esta administración

tributaria para exigir el pago por concepto del lmpuesto Predial de los años 2009 y 2010, lmpuesto de

Alcabala del año 2006 y Arb¡trios Municipales - Limpieza Publica de los años 2009 y 2010, registrada a

favor de S0SA MANTILLA SEGUNDO A. Y ULLOQUE CAICEDO MARIA J. con código de

contribuyente No 03477.

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

sujeta a la prescripción declarada, asi mismo de la parte correspondiente de los valores consistentes en

la Oren de Pago N"1156/2012 MPL-GAT-SGTyR-UR y las Resoluciones de Determinación N05387/2013

MPL-GAT-SGTyR-UR y N'1216/2012 MPL-GAT'SGTyR-UR.

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

al Articulo 19" de la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", concordante con el Articulo 180 de la

Ley 27M4 'Ley del Procedimiento Administrativo General"

ART|CULO eUtNTO: ENCÁRGUESE, a las Subgerencias de Tributación, Recaudación y Control

de Ia Deuda, Fiscalización Tributaria y Ejecución Coact¡va, elcumplimiento de lo dispuesto en la presente

resolución, de acuerdo a sus atribuciones.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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