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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARiA

DE PAUCARPJ叩A

、 、、 ∴lRESOしUC16N GERENCiAしN9 1051‑2022‑GAT‑MDP
Paucarpata. 2022 setiembre 14

ViS丁O
El expediente N9 979‑13′ 10688・22 acotado al contribuyente ROSA MATlしDE N看NA HUAMANI con domic鞘o
en p.J. Quince de Agosto Mar

Zana 38しOte O3′ distrito de Paucarpata; que COntiene acotaci6n de deudas

tributarias por concepto de ‑mpuesto Prediai de los afros 2007 ai 2012′ eStando a=nforme de Ia Sub

Gerencia de Ejecuci6n Coactiva.

CONSIDERANDO:

Que, la MuniCiPaiidad Distrltal de Paucarpata, eS

ano de GobiemoしOCal con Autonomfa Po旧ca,
conforme a ia Constituci6n Pol簡ca dei

Econ6mica y AdminlStrativa en los縛猫tos de su
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Estado y la Ley 27972 Org細ca de M鞠静aiidades
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Que, Se ha verificado en
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lLDE NINA HUAMANi ya no es
38しote O3, distrito de Paucarpata y los

nuevos p「opietarios se encuentran registrados como contribuyentes y han cumptido con canceIar eI

lmpuesto Prediai de los a吊os 2012 a1 2019.
Que, mediante Ordenanza Municipai N9 09‑2021輸MDP se aprob6 las disposiciones para deciarar y extinguir

deuda tributaria de cobranza dudosa y de recuperaci6n onerosa, la misma que en su Art. Quinto precisa que
se podra dec‑arar una deuda tributaha como de cobranza dudosa′ en los siguientes casos: a) Deudas
Tributarias que consten en ‑as respectivas Resoluciones u 6rdenes de Pago′ COntenidas en Ios expedientes

coactivos respecto de las cuales se han agotado todas las acciones contempIadas en eI Procedimiento de
Ejecuci6n Coactiva, Siempre que sea posibie ejercerlas′ b) Deudas tributa「ias respecto de las cuaIes ha
transcurrido el correspondiente p‑azo de prescripci6n′ eXCiuyendo aqueIias cuyo plazo prescriptorio se

encuentra suspendido o interrumpido′ COnforme con lo se細ado en los art血Ios 459 y 469 deI C6digo
Tributario. SoIo podran ser calificadas aque一一as deudas respecto de las cuaIes hayan transcurrido seis (6)

ejercicios gravab‑es, COntados a pa面de1 1ero de enero deI ejercicio slguiente a su determinaci6n.

Que, ia norma antes se紬ada en eI Art. S6ptimo precisa que eI Ejecutor Coactivo dentro deI primer
trimestre de cada aho y cuando lo considere conveniente′ efectuara la revisi6n de los expedientes a su cargo

a fin de determinar ia existencia de deudas de cobranza dudosa声OnCluida la revisi6n′ el Auxi帖r Coactivo a

cargo debera elaborar un informe que sustente e‑ agotamiento de las acciones previstas en la Ley del

procedimiento de Cobranza Coactiva, e=nforme sustentatorio debera encontrarse acreditado
indistintamente, COmO en el presente caso.
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Que, en aPiicaci6n de ia Ley N9 27972 Ley Organica de Municipa=dades y de ias facuItades conferidas poreI
Regiamento de Organizaci6n y Funciones de ia Municipalidad Distrital de Paucarpata:
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en P」. Quince de Agosto Manzana 38 Lote O3,dist「ito de Pauca「pata, disponi6ndose la suspensi6n de toda

acci6n de cobranza derivada de los valores emitidos antes deta=ados.
Artieuio Segundo. T D馴AR SIN EFECTO la Resoiuci6n de Determinaci6n N9 0与6‑2013‑GAT‑MDP por

lmpuesto Predial de Ioi ahos 2007 a1 2012; a nOmb「e de ROSA MATILDE NiNA H∪AMANI, disponiendo ia
extin串n de esta deude tributaria, una VeZ que ia presente sea pubIicada en el porta[ de la municipalidad
WWW.muniDauCarData.賃Ob.pe

ArtfcuIo Tercer〇・一R恥…R ia p子esente a la Sub Gerencia delnform甜ca para que proceda a su publicaci6n

en eI portaI de la municip

y iuego sea remitida a la Sub Gerencia de ControI y Recaudaci6n para que
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