
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION DEGERENCIA NO 089. 2018-MPL.GM-GAT

Lambayeque, 27 de Mano de 2018

VISTO:

El Expediente N0 10464/2017, que contiene la solicitud de fecha

03 de Agosto del año 2017, presentada por FLORES MATALLANA EMPERATRIZ PETRONILA,

identificada con DNI N.0 
,l7535701, 

sobre Prescripción de la Acción de la Administración Tnbutaria para

exigir el pago de la deuda tributaria, por concepto de lmpuesto Predial correspondiente a los años 2002 a

2010 y',

CONSIQffHO:
\\ ---r"+ptfuabs gozan de autonomia Politica,

- Éconómica y Administrativa en {üff,yrlo$fr$ffiEft.b&t¡-qp estabtece et Artícuto '1940 de

la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680,

stableciendo que ¡a autonomía de las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de

Gobiemo, Administrativos y de Adminiskación, ffiftfon al Ordenamiéhto Jurídico;

orr rft#.l¡TmLLANA EMpERATRTZ pETRoNtLA, con

domicilio ubicado en Calle Juan XXlll N"424-'Ajlmiliciudad, solicita se declare la orescrioción de la

acción de la AdminlstEfogrtqqta para e¡jq**igrf{9,{a deuda trih!!+ie{úconcepto de tmpuesto
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Que, mediante informe N"018S201 7-MPL-GAT-SGTRyCD-UR

de fecha 28 de Agosto del año N17 , emitido por el Subgerente de Tributacíón - Recaudación y Control

de la deuda, se indica qrc se encuentra en dicha unidad la docrmenlación correspondiente a la deuda

registrada por la persona de FLORES MATALLANA EIIPERATRE PETRONILA con código de

contribuyente N0 04108, la cual está conformada por lmpuesh PrcdialdeJos años 2002, 2003, 2006 al

2010, deuda, por la que se han emitido los valores consistentes en las Ordenes de Pago N"1401/2012-

MPL- jAT-SGTyR-UR y N"1402/2012-MPL-GAT-SGT),R-UR; las cuales han sido debidam,:nte notificadas

al deudor tributario, tal como se evidencia en los cargos de notíficación 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 suscite el expediente, asimismo, el artículo 2Bo del mismo cuerpo normativo,

modificado por Decreto Leg¡slativo No 981 , establece que la deuda tributaria está constituida por el tributo,

multa y los intereses.
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Que, la materia controvertida se centra en determinar si ha

operado Ia prescnpc¡ón de la acción de la administración tnbutaria 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 de los años 2002,2003,2004, 2005, 2006,2007,2008, 2009 y 2010.

utario aprobado por el D

Tributaria para determ¡nar

sanclones prescribe a /os

Que el artículo 430 del Texto Único Ordenado del Código

ecreto Supremo N" 135-99-EF prescribe: "La acción de la Adninistración
la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicat
cuatro (4) años, y a /os sers (06,f para quienes no hayan prcsentado la

claración respectiv a".

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

del artículo 440 del Texto Único Ordenado citado, ef Grmino prescriptorio se computará desde el primero

(0'l) de enero del año siguiente a la fecha en qu€ vence el plazo para la presentación de la declaración

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

caso del lmpuesto Predial, y desde el uno (01)de enero del año s¡guiente a la fecha de nacimiento de la

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

rb¡trios de Limpieza Pública

Que, el artículo 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 intenumpe con la notificación de la resolución de determinación,

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

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

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

artículo que. "El nuevo término presuiptoio se computará desde el día siguiente al acaecimiento
del acto interruptorio".

Que en el pr€sente caso, el computo del plazo para la

prescripción de la acción de la Adminisfación Tdbutaria para exig¡r el pago por concepto de impuesto

predial es de 06 años al no haber s¡do presentada la declaraciofi jurada mpectiva, por lo tanto el computo

del plazo para la mencionada acción por el concepto referído correspondiente a los años 2002, 2003,

2004,2005,2006,2007,2008,2009y2010,seinicióelprimerodeenerodelosaños 2003,2004,20Co,

2006,2007,2008,2009,2010y2011respectivamenteysecumplóel ldeenerodel 2009,2010,2011,

2012,2013,2014,2015,2016y2017, respect¡vamente, sin embargo, estos plazos deben seranalizados

teniendo en cuenta la notificación de los valores generados por la deuda registrada.

Que, respecto a los años 2002,2003,2004,2005, al no existir

ningún supuesto de intenupción a los plazos de prescripción del cobro del impuesto predial, la acción de

esta administración tributaria para ex¡gir el pago de este concepto y periodos ha quedado prescrita,

debiendo ampararse la solicitud presentada en este extremo,
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Que, en lo referido a los años 2006, 2007,2008,2009 y 2010

los plazos de prescripc¡ón se han visto intenumpidos por la notiflcación de los valores consistentes en las

Ordenes de Pago N01401/2012 MPL-GAT-SGTyR-UR y N"1402/2012 MPL-GAT-SGTyR-UR, debiendo

computarse el nuevo plazo a partir del día hábil siguiente de producida dicha notificación, es decir, a partir

24 de diciembre del año 2012, cumpliéndose el nuevo plazo el 24 de diciembre del año 2018, por tanto la

acción de esta adm¡nistración tributaria para exigir el pago por concepto de ¡mpuesto predial del periodo

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

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

articulo 390 de la Ley Orgánica de Municipalidades N027972, 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 Ia presente resolución,

SE RE§UELYE:

ART|CULO PRTMERO: OECLARAR FUNDADA EN PARTE, la solicitud de fecha 03 de agosto

del año 2017, presentada por FLORES MATALIANA EMPERATRIZ PETRONILA identificada con DNI

N.o 
,17535701, sobre Prescripción de la Acción de la Administracón Tributaria para exigir el pago por

concepto de lmpuesto Predial de los años 2002,2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010

ARTÍCULO SEGUNDo: DECLARAR lj PRE§CRIPCÉN de la acción de esta admin¡stración

ibutaria para exigir el pago por concepto de lmpuesto Predial de los años 2002, 2003,2004 y 2005, a

favor de FL0RES MATALUNA EMPERATRIZ PETRONII-A con códi9o de contribuyente N004108.

ARTICULO TERCERO: DEGI-ARAR LA QUIEBRA de todos los recibos que contiene la deuda

suleta a 1a prescripción declarada, así mismo de la parte conespondiente del valor consistente en la Orden

de Pago N'1402/2012 MPL-GAT'SGTyR-UR.

ARTICULO CUARTo: OECLARAR IMPRoCEDENTE la soiicitud pfesentada en el extrerno

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

impuesto prediat de los años 2006,2007,2008,2009 y 2010, en consecuencia, TÉNGASE POR

VIGENTE, la exigencia del pago por este concepto y penodos

ARTICULO QUINTo: I{OTlFlcAR la presente ResoluciÓn a la parte interesada de conformidad

al ArtÍculo 190 de la Ley 27972 'ley Orgánica de l\,4unicipalidades', concordante con el Arliculo 1 8o de la

Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"

ARTiCULO SEXTO: ENCÁRGUESE, a las Subgerencias de Tributación, Recaudación y Control

de la Deuda, Fiscalización Tnbutaria y Eiecución coactiva, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente

resolución de acue'do a sus atrlbuciores

REGiSTRESE, COMUNi ESE Y CUMPLASE.
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