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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE

AV Bolivar N" 400 - Teléfono: (074)282092 - Telefax: (07 4) 282092 - Lambayeque

nww.munilambayeque.gob,pe

GERENCIA DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional,,

Lambayeque, 27 de Mano de Z01g
VISTO:

E I Expediente N" 17096/2017, que contiene la solicitud de fecha07 de Diciembre del año 2017, presentada por RIOS CORNEJO EULAL|A, identificada con DNt N.o17528258, sobre prescripción de la Acción de la Adminiskación Tributaria para exigir el pago de la deudatributaria corespondiente al año 2003, por concepto de los dos últimos trimestres de lmpuesto Predial ycuatro tnmestres de lmpuesto predial de los años 2004 al2O14, así como los meses de Setiembre aciembre del año 2003 y los doce meses de |os años 2004 a|2014, por concepto de arbikios municipales;

CONSIDERANDO:

v;

Económica y Administrativa en los as
la Constitución política del Estado
establec¡endo que la autonomía de
Gobierno, Adminiskativos y de Admin

Que, los Gob¡emos Locales gozan de autonomía polít¡ca,
untos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 1g4" de
, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 276g0,
las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de

iskación, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que R|OS CORNEJO EULAL|A, con domicilio ubicado enlle 28 de Julio N.155, de esta ciudad, so licita se declare la prescripción de la acción de la Administración
utaria para exigir el pago de la deuda tributaria conespondiente al año 2003, por conce pto de los dosúltimos trimeskes de lmpuesto predial y los cuatro trimestres de lmpuesto predial de los años 2004 al2014, así como los meses de Setiembre a Diciembre del año 2003 y los doce meses de los años 2004 al2014, por concepto de arbitrios mun rclpa les, regislrada a su nombre, conforme al detalle que se adjunta,

eue, mediante informe N.06/201 &MpL_GAT_SGDTRyAST, defecha 08 de enero der año 201g, emitido por er subgerente de Tributación - Recaudación y contror de radeuda, se ind¡ca que se encuentra en dicha uniáad ¡a documentación co,espond¡ente a ra deudaregist,- ia por la persona de Rros coRNEJo EULALTA con código de contribuyente N. 2276, ra cuarestá conformada por el impuesto predial de los dos últimos trimestrás del año 2003 y los cuatro trimestresde lmpuesto Prediar de los años 2004 ar 2014, asi como ros meses de setiembre a Diciembre der año
2003 y los doce meses de ros años 20 04 ar 20ls,po. concepto de arbitnos municipares (rimpieza pubrica);
deuda por Ia que se han emitido ¡os valores consistentes en:

. Años 2003-2010

Las ordenes de pago N"180/20'12-MpL-GAT-sGTyR-UR, N0179/2012-MpL-GAT-sGTyR-uR,
asi también ras Resoruciones de Determinación No19z/2012-MPL-GAT-sGTyR y tt"rsoizórz
MPL-GAT'SGTyR, las cuales han sido válidamente notificadas al deudor tributario, tal como se
evidenc¡a con los cargos de notificación que obran en autos.

{1rrrr,/.,rry"7rr, 7r,,r/r,r/ ''cfj,r.¡n«lr,rt, f/)"ren/nl¿t / rlrtrr,.;,,r T,/ttr«/ r/e/.ñr/.;rtr,
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GERENCIA DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA
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Las .rdenes de Pago No3S4/2011-M'L_.AT_SGTyR, N03352/2011_MpL_GAT-SGTyR, y tas
Resoluciones de Determinación N0381/20'r1-MpL-GAT-sGTyR, No.f 336/20.r1 rr,,leL-eni-óéryn
y N"2999/2011 MpL-GAT-sGTyR, de las cuales, solo há sido correctamente notificada la
Resolución de Determinación N01336/2011 MpL-GAT-SGTyR, tar y como consta con los cargos
de Notificación que obran en autos.

Año 2012

La Orden de pago N'3062/2012-MPL-GAT-sGTyR y ra Resorución de Determinación
N03738/2012-MPL-GAT-sGTyR, ras cuares fueron noiificaáas váridamente ar deudor tributario,

Año 2013

Las .rdenes de pago N0667/2013_M'L-GAT_SGTyR, N04287/20,,3_MpL-GAT-SGTyR, y tasResoruciones de Determinación N"59g/2013-MPi-GAT-SGTyR y N"4897/20.13-MpL_GAT_
sGTyR, las cuares fueron conectamente notificadas ar deudor tributar¡o, confome consta en roscargos de notif,cación.

Año 2014

La orden de Pago N"812t2014-M1L-GAT-sGTyR y ra Resorución de Determinación N"406/2014_
MPL-GAT-sGTyR, ras cuares fueron debidamente notificadas ar deudor tr¡butario, tar y como seevidencia en los cargos de notificación.ó

É'ffi'ir cuhro6rüctlo¡ ¿/\üy

Tributario, aprobado por Decreto r,r*,.luf iifl[r'JE;::;ifl;'J[.'J::i,::l'J.$[1#ff
fundamentos de hecho y de derecho que res sirven de base, y decidirán ras cuestiones pranteadas por rosinteresados y cuanto suscite er expediente, asimismo, er artícuro 2go der mismo cuerpo normativo,
modificado por Decreto Legislativo No g81, establece que la deuda tributar¡a está constituida por el tributo,
multa y los intereses.

Que, la materia conkovertida se centra en determinar si ha
operado la prescriptión de la acción de la administración tnbutaria de esta municipalioao para exig¡r e,pago de la deuda respeclo del concepto y periodo señalados en el escrito presentado por Ia recurrente,
entiéndase el impuesto predial de los dos últimos trimeskes del año 2003 y los cuatro trimestres de
lmpuesto Predial de ios años 2004 ar 20'r4, así como ros meses de setiembre a Diciembre der año 2003
y los doce meses de ros años 2004 ar 2015, por concepto de arbitrios municipares (r¡mpieza pubr¡ca)

Que el articulo 430 del Texto único Ordenado del Código
Tributario aprobado por el Decreto supremo No 135-99-EF prescribe: ,,La 

acción de la Administración
Tributaria para determinar ra obligación tributaria, así como ra acción para exigir su pago y apricar
sanciones prescribe a ros cuatro (4) años, y a /os sers (06) para quienes no nayan pÁsintido ta
de cl a ra ci ón res pe ctiv a,'.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Que de acuerdo con lo establecido por los numeáes1) y3)
del artículo 440 del Texto Unico Ordenado citado, el término prescriptor¡o se computará desde el primero(01) de enero del año siguiente a la fecha en gue vence el plazo para la presentación de la declaraciónanual respectiva, respecto de tríbutos que deban ser determinados por el deudor kibutario, como es el
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caso del lmpuesto predial, y desde el uno (01) de enero del año siguiente a la fecha de nacimrento de laobligación tributarja, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos antenores, tales como losAóitrios de Limpieza pública.

Que, el artículo 45. del Texto Unico Ordenado del CódigoTr¡butario aprobado por el Decreto Supremo No '135-99-EF, aplicable al caso concreto, dispone en susincisos a), b) y f) que la prescripc¡ón se interrumpe con la notificación de la resolución de determinación,la notificacíón de la orden de pago, hasta por el monto de la misma , y la notificación del requerimiento depago de la deuda tr¡butaria que se encuentra en cobranza coactiva y de cua¡quier otro acto notificado aldeud entro del procedimiento de cobranza coactiva. D isponiéndose además en el párrafo finalde esteulo que: "El nuevo término prescriptor¡o se
del acto tnterruptorio"

Que en el presente caso, el computo del plazo para larescripción de la acción de Ia Administr ación Tributaria para exigir el pago por concepto de ¡mpuestop rediales de 06 años al no habersido presentada la declaración jurada respectiva, por lo tanto elcomputoel plazo para la mencionada acción por el concepto referido conespondiente a los años 2003,2004,200s, 2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013 y 2014, se in ició el primero de enero de los años2004. 2005, 2006,2007,2008, 2oog, 2010, 201 1, 2012, 2013, 201 4 y 2015, respectivamente y se cumplióel 1 de enero de 2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 201 2018,2019, 2020, 2021 y 2022

a

d

7
respectivamente, sin embargo, estos plazos deben ser analizados detall adamente ten¡endo en cuenta lossupuestos de interrupción a los plazos prescriptorios

Que, en lo que respecta a los años 2006, 2007, 2OOB,2009 y2010, los plazos prescriptorios se han visto ¡nterrump¡dos con la notifcacón de los valores con sistentesen Las Ordenes de pago No1g0/20 12-MPL-GAT-SGTyR-UR y N"179/2012_MpL_cAT-SGT yR-UR;
debiendo computarse el nuevo plazo a partir del día hábil siguiente de producida dicha notlficación, esdecir, a partir del 19 de Diciembre del año 2012, cumpliéndose el nuevo plazo el 19 de D¡ciembre del año2018, por tanto la accjón de esta admin istración kibutaria para exigir el pago por conce pto de impuestopredialdel periodo referido se encuentra plenamente vigente, debiendo rechazarse la sol icitud presentada
en este extremo

n¡nsún supuesto de intenupc¡ón.,,,0,,,*i.T,iXfilT;l'ffiff:::ii,ii;.r$-rL,1Ti #::Hiesta adm¡nistfación tributaria para exigir.er pago de este concepto y periodos ha quedado prescnta,debiendo ampararse la solicitud presentada en este extremo.
SUB

,

ercomputode¡prazo prescriptoriose.in,.rliiiil,j.iii;:,%',T:rill:ili\í'Ái,;ii!;'"i^!r,irTtl;
de enero de 201a, zo1g,2o2o y 2021, por ro que ra acción de esta a¿m¡nistracián tributaria p.á.-¡g¡,.r
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Gobierno Abie]to
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computará desde el día siguiente al acaecimiento
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pago por concepto de impuesto predial del periodo referido se encuentra plenamente vigente, deb¡endo

rechazarse la solicitud presentada en este extrem0.

Que, en lo correspondiente a la prescripción de los Arbitrios

lr,,lunicipales (Limpieza Publica), al no ex¡stir obligación de presentar declarac¡Ón jurada por tratarse de

tnbutos que deben ser determinados por la administración tributaria, el plazo de prescr¡pción es de cuatro

(4) años, s¡endo asi, en el caso de autos, el plazo de prescf¡pciÓn de los años 2003, 2004, 2005, 2006,

2f,O7 , 2008,2009, 2010, 2011 ,2012,2013 y 2014 se inició el pnmero de enero de los años 2004, 2005,

2006,2007, 2008, 2009, 2010,2011,2012,2013,2014y2015, respect¡vamente, cumpliéndose el 0'l de

enero de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013, 2014,2015, 2016, 2017 ' 2018 y 2019; , sin

embargo, estos plazos deben ser analizados detalladamente teniendo en cuenta los supuestos de

interrupción a los plazos prescriptorios.

I no existir ningún supuesto de interrupciÓ

Que, en lo referente a los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007,

n a los plazos de prescripciÓn del cobro de AÓitnos Municipales

ministración tributaria para exigir el pago de este concepto ympieza Publica), la acción de esta ad

eriodos ha quedado prescrita, debiendo ampararse la solicifud presentada en este extremo.

Que, en lo que respecta a los años 2008, 2009, 2010 los plazos

prescriptonos se han visto interrumpidos con la nolificación de los valores consistentes en las

-.(esoluciones de Determinación N'N"197/2012-MPL-GAT-SGTyR y N'196/2012 MPL'GAT-SGTyR,

Oebiendo computarse el nuevo plazo a partir del día hábil siguiente de producida dicha notiflcaciÓn, es

decir, a partir del '19 de Diciembre delaño2012, cumpliéndose el nuevo plazo el 19 de Diciembre del año

'16, observándose que a pesar de la intenupción producida, el plazo para la ex¡genc¡a de este concepto

v periodos ha quedado prescripta, debiendo ampararse la solicitud presentada en este extremo

Que, en lo conespondiente alaño 201 1, el plazo prescriptorio

se ha v¡sto intenumpido con la Notificación de la Resolución de Determinación N"1336/2012-MPL-GAT-

SGTyR, debiendo computarse el nuevo plazo a partir del día hábil siguiente de produc¡da dicha

notifitación, es decir, a partk del 10 de Enero del año 2014, cumpliéndose el nuevo plazo el 10 de Enero

del año 2018, por tanto la acc¡ón de esta adm¡nistrac¡ón tributaria para exig¡r el pago por concepto de

Arbitrios Municipales (Limpieza Publica), del periodo referido, se encuentra ügente debiendo rechazarse

la solicitud presentada en este extremo

Que, en referencia al año 2012, el plazo prescriptono se ha

visto intenumpido con la NotificaciÓn de la Resolución de DeterminaciÓn N03738/2012-MPL-GAT-SGTyR'

debiendo compularse el nuevo plazo a partir del día hábil siguiente de producida dicha notificación, es

decir, a partir del 18 de mazo del año 2016, cumpl¡éndose el nuevo plazo el 18 de mazo del año 2020,

por tanto la acciÓn de esta administración tributaria para exigir el pago por concepto de Arbitrios

Municipales (Limpieza Publica), del periodo referido, se encuentra plenamente vigente debiendo

rechazarse la solicitud presentada en este extremo.

Que, en lo que respecta a los años 2013 y 2014' el plazo de

prescripción se iniciÓ el primero de enero de los años 2014 y 2015, respect¡vamente, cumpliéndose el 01

de eneio de los años 2018 y 2019, por tanto, la acciÓn de esta administraciÓn tributaria para exig¡r el pago
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por concepto de Arbitrios Municipales (Limpieza Publica), del periodo referido, se encuentra vigente

debiendo rechazarse la solicitud presentada en este extrem0

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

articulo 390 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, Las gerencias resuelven los aspectos

administrativos a Su cargo a través de resoluciones y direct¡vas; y en virtud de los argumentos de hecho

y de derecho esgrimidos en la presente resolución.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE, IA SOIiCitUd dE fCChA 07 dE

Diciembre del año 2017, presentada por Rl0s coRNEJO EULALIA identificada con DNI N.o 17528258,

sobre Prescripción de la Acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria

pondiente al año 2003, por concepto de tos dos últimos trimestres de lmpuesto Predial y los cuatro

trimestres de lmpuesto Predial de los años 2004 a|2014, así como los meses de Setiembre a Diciembre

del año 2003 y los doce meses de los años 2004 al 2014, por concepto de Arbitrios Municipales (Limpieza

Publica).

ART|CULO SEGUNDO: DECLARAR LA PRESCRIPCóN de la acción de esta administración

tributaria para exigir el pago por concepto de lmpuesto Predial correspondiente a los dos últimos trimestres

de lmpuesto Predial del año 2003 y los cuatro trimestres de Impuesto Predial de los años 2004 y 2005;

asi como también Aóitrios Municipales (limpieza pública)de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

'.,200gy20l0,afavordeRloscoRNEJoEULAL|AconcódigodecontribuyenteNo022T6.

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

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

la Oren de Pago N'1802012 MPL-GAT-SGTyR-UR y las Resoluciones de Determinación N"'197/2012

MPL-GAT-SGTyR; y No1 96/201 2 MPL-GAT'SGTyR.

ARTICULO CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solic¡tud presentada en el exlremo

referido a la prescripción de la acción de esta administrac¡ón tributaria para exigir el pago por concepto de

tmpuesto Predial de los años 2006, 2OO7 ,2008,2009, 2010, 2011 ,2012,2013 y 2014, y por concepto de

Arbitrlos Municipales (Limpieza Pública) de los años 2011, 2012,2013 y 2014, en consecuencia,

TÉNGASE POR VIGENTE, la exigencia del pago por este concepto y periodos'

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presenle Resolución a la parte ¡nteresada de conformidad

al Artículo 1go de la Ley 27972'Ley Orgánica de l\,lunicipalidades', concordante con el Articulo 180 de la

Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General'.
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ART|CULO SEXTO: ENCÁn0uese, a las Subgerencias de Tributación, Recaudación y Control

de la Deuda, Fiscalización Tributaria y Elecución Coactiva, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente

resolución, de acuerdo a sus atribuc¡ones.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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