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sAN P€DRO

DG LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 332.2016.MPP
San Pedro de Lloc, 06 de Mayo del2016.

EL ALCALDE DE LA MTJMCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

YISTO:

El expediente administrativo N' 13350, de fecha 17-12-2015, promovido por la Sra. Magna
Eugenia Cabanillas Novoa" el Inforrne No 0195-2016-SGALMPP de fecha A4{5-2Arc, el Informe No
14ó-2016-UR/I{PP, de fecha 05-05-2016, de la Jefatura de la Unidad de Rentas, y;
CONSIDERAhTDO:
Quq las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía polític4 económica y administrativa sn los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Art. 194o de la Constitución Políticq modificado por Ley de
Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgránica de Municipalidades N" 27972;
Que, mediante expediente administratir¡o No 13350, de fecha I7-I2-20I5, la Sra. Magna
Eugenia Cabanillas Novoa, solicit¿ la prescripción de deuda tributaria de los años anteriores al 2010
de los predios "El Sorgo" con código de predio N'4538 y P.U. calle Zepita con código de predio No
870 del Distrito de San Pedro de Lloc y por el cual solicitó la prescripción de deuda tributaria
correspondiente a los años 2006 -2009,Ia incluye un incumplimiento de fraccionamiento tributario.
Que, medíante Informe N' 536-2015-ttRA4PP del22-12-2015, la Unidad de Rehtas, da cuenta
que el administrado es titular de los predios antes mencionados.
Que, ante esta situación fáetiea presentada es preciso que la autoridad adminisfrativa resuelva
conforme al artículo 5lo, inciso l) de la LPAG N" 27444, es decir, quienes promuevan su petición los
promuevan como titulares de derecho o intereses legítimos, en ese sentido la misma alcanza a los
predios que informa el jefe de la Unidad de Rentas.
Que, de la solicitud plantbada se tiene que de acuerdo al T.U.O del Código Tributario aprobado
por Decreto Supremo N" 133-2013-EF del 22-06-2013 en su artículo 43o sobre los plazos de
prescripcion tribr¡taria se señala: ooI-a acción de la Administración Tributmia para determinar la
obligación hibutaria" así como la acción para exigir su pago y aplictrrsanciones pr.gscribe a los cuafro
(4) años, y a los seis (6) años para quienes no hayan presentado la decla¡ación,rcspectiva".
Que, mediante Informe N" 0195-2016-SGAL-MPP de fecha 04 de mayo del 2016,"1a Sub
Gerencia de Asesoría I-egal, es de opinión se declare procedente la solicitud de Prescripción de Deuda
Tributaria por impuesto predial y limpieza pública correspondiente a los años 2006 -2009.
Que, con Informe N'0146-2016-URA{PP, de fecha 05 de mayo del 2016, la Jefatura de la
Unidad de Rentas, informa de la solicitud de prescripción de deuda tributaria" de la recurrente Sra.
Magna Eugenia Cabanillas Novoa, la misma que se encuentra regishada con código de contribuyente
No 186, prescripción de deudas tributarias de los años: 2006, 2007,2008 y 2009 por un monto de S/.'
..'ffi'_:1^^2,561J4 Nuevos Soles, por concepto de limpieza pública" impuesto predial, formularios y gastos
irp4\,i+qdministrativos del predio urbano ubicado en la calle ZepitaNo 676 y un predio rural denominado "El
correspondiente resolución;
emit¿ la correspo
go" d, sl Distrito de San Pedro de LIoc, por lo que solicita se emrta
Ll
'J
untanc lo el correspondiente estado de deuda conforme se det¿lla a continuación:
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2006

103.20

494.52

20.40

6.60

624.72

2007

rc3.24

494.04

2A.76

6.60

624.60

2008

103.20

513.12

21.00

6.60

643.92

2009

103.20

534.72

23.28

6.60

667.80
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Que, el Art. 43o del T.U.O., del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 135-99EF, establece que la prescripción es extintiva de la acción o poder de la Administración Tributaria y
opera a los cuatro años y a los seis años para quienes no hayan presentado las declaracionesjuradas y
los artículos 20o y 48o del citado cuerpo legal dispone que la prescripción sólo puede ser declarada a
pedido del deudor tributario en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial.
Que, el inciso a) del artículo l4o de la Ley de Tribut¿ción Municipal, aprobada por Decreto
Legislativo No 776, establece que los contribuyentes del Impuesto Predial estrán obligados a presentar
declaración jurada anualmente el último día hábil del mes de febrero, salvo que el municipio
establezca una prórroga.

Que, el numeral 1o del artículo 44o del referido Código Tributario precisa que el término

domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no más del0.4% de la UIT vigente al 0l de
enero de cada ejercicio, en cuyo caso ésta valorización sustituye la obligación de presentación de
declaraciones juradas, por lo que procede ampamr lo solicitado por la recurrente.
Traüindose de Tributos respecto de los cuales no se exige la presentación de decla¡aciónjurada
se ha asumido que el plazo de prescripción también será de cuatro años (enhe otas: Resoluciones del
Tribunal Fiscal N" 1655-3-2P02,2834-5-2002,805-6-2005, 815-7-2008) se incluye aquí sin duda" a
los hibutos que debe ser determinados por la Administración (por ejemplo los arbitrios).
Estando las atribucioneí conferidas por el Art. 20o, Numeral 6, de

la Ley

Orgránica de

Municipalidades No 27 97 2.

DECLARAR FII\{DADA, la solicitud de prescripción de deudas
a favor de la Sra. MAGNA EUGENrA CABA]il,LAS NOVOA, quien se encuentra
;istrada con Código de Contribuyente No 186 y declara la propiedad del predio urbano ubicado
calle T,epitaNo 676, con un área de 256.00 m2 y el predio rural denominado "El Sorgo" con código
predio N' 4538 y un área de 1,220.00 Há del distrito de San Pedro de Lloc, los mismos que
mantiene deudas tributarias de los años: 2006, 2007,2008y 2009, por un monto de S/. 2'561.04 @os
Mil Quinientos Sesenta y Uno con 04/100 Nuevos Soles), por los conceptos citados en la parte
considerativa.

ARTICIILO SEGIII\IDO: Notificar a la parte

interesada con la presente Resolución en el modo

forma de Ley.

REGÍsrREsE, coMtiNiQUESE, cÚMPLAsE Y ARCHÍvEsE.
cc.
Akaldia
Secretaía General

GerenciaMnicipal .I¡úeresado

Unid.R€nt6
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