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MUNICIPALIDAD DIS鵬はTAL

GERENCIA DE ADMiNiSTRACiON TRiBUTARiA

DE PAUCARPATA

RESOしUCi6N GERENCIAL N9 1078‑2022‑GAT‑MDP
Paucarpata, 2O22 setiembre 19

VIS丁O

El expediente N9 6772‑07, aCOtando deuda tributaria por impuesto Predial de ios ahos 2004 a1 2010 a Ia sociedad
COnyugai GUMERCINDO TAMO AYAしA y VICTORIA CHECA CERVANTES respecto dei predio ubicado en Asociaci6n de

Vivienda Las Terrazas Maifana E Lote O5.
CONSIDERAN DO:

Que, ia Municipalidad Distritai de Paucarpata, eS un 6rgano de Gobiemo LocaI con Autonomia Politica, Econ6mica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, COnforme a ia Constituci6n Po旧ca deI Estado y la Ley 27972 Orgきnica

謹告i亡霊嵩需品嵩昔器罰議荒詔書:三豊器器詰豊書誌霊
procedimientos y normas deI占rdenamiento juridico‑tributario se rigen por el C6digo Tributario (D. S. N9 133‑2013‑EF)

Que, mediante Resoiuci6n Gerenciai N9 014‑2011‑GAT‑MDP se resolvi6 disponer ia ACUMULACI6N de las deudas
tributarias, POr lmpuesto Prediai contenidas en ia Resoluci6n de Determinaci6n N9 213‑2008‑GAT‑MDP (ahos 2004 ai
2007)ResoIuci6n de Determinaci6n N9 363‑2010‑GAT‑MDP (ahos 2008 ai 2010) acotadas∴a Ia sociedad conyugai
Gume「cindo Tamo Ayala y Victo「ia Checa Cervantes en su condici6n de propietarios de吊nmuebie ubicado en

Asociaci6n de Vivienda Las Terrazas Mahana E Lote O5, distrito de Paucarpata.

Que,de la revisi6n d
● La Resoluci6n de

aci6n N9 213‑2008‑GAT‑MDP fue not謂cada ei 31 de julio de1 2008, COrreSPOndiendo apiicar

ei plazo de prescri

deI Ol de agosto de1 2008 y considerando que e吊ltimo acto de interrupci6n fue la

notificaci6n ei nue

「escripci6n ha operado a favor dei contribuyente a partir de1 02 de agosto dei 2012 lo

eviniendo como taI, COmO deuda de cobranza dudosa

CuaI resuita inexigii

n Ng 363‑2010‑GAT‑MDP fue notificada e1 14 de octubre dei 2010. correspondiendo

●しaResoluci6n de D

rescripci6n ∂ Partir del 15 de octubre de1 2010 y considerando que eI謝timo acto de interrupci6n
l …eYO Piazo de prescripcj6n ha operado a favor deI contribuyente a partir dei 16 de octubre deI

2014 io cual resuit

nexigibIe a Ia fecha, deviniendo como tai, COmO deuda de cobranza dudosa
014‑2011‑GAT‑MDP fue no輔cada ei 28 de enero deI 2011. correspondiendo aplicar eI

PIazo de prescri
notificaci6n ei

CuaI resuIta inexigibIe

Que, mediante Ordenanza
/二へ

rtir de1 29 de enero dei 2011 y considerando que e圧ltimo acto de interrupci6n fue la

PreSCripci6n ha operado a favor del contribuyente a partir de1 30 de enero dei 2015 Io

deviniendo como taI, COmO deuda de cobranza dudosa

icipaI N9 09‑2021‑MDP se aprob6 las disposiciones para declarar y extinguir deuda

tributaria de cobranza dudosa子V de recuperaci6n onerosa, ia misma queen su Art. Quinto precisa que se podra declarar

una deuda tributaria como de cobra服a dudosa, en ios s鳴uientes casos: a) Deudas Tributarias que consten en las
respectivas Resoluciones u 6rdenes de Pago, COntenidas en los expedie爪es cooctivos respecto de las cuaIes se han

agotado todas las acciones contempIadas en ei Procedimiento de Ejecuci6n Coactiva, Siempre que sea posibie ejercerlas,
b) Deudas trib庇e両as respecto de ias cuaIes ha transcu両do ei co汀eSPOndiente piazo de prescripci6n, exCIuyendo
aque=as cnyo plazo prescriptorio se encuentra suspendido o interrumpido′ COnforme con io sehaIado en los artlcuios

459 y 469 dei C6digo Tribute両o. Soio podr鉦ser ca冊cadas aque=as deudas respecto de las cuales hayan transcu両do

seis (6) ejercicios gravables, COntados a partir de‑ 1ero de enero de‑ ejercicio siguiente a su determinaci6n.

Que, en aPiicaci6n de la Ley N9 27972 Ley Organica de Municipa=dades y de las facultades confendas por eI RegIamento
de Organizaci6n y Funciones de la Municipa=dad Distrital de Paucarpata:
SとR各SUとしV各:
Articulo Primero. ‑ DECLARAR DE COBRANZA DUDOSA Ia deuda tributaria por concepto de lmpuesto Prediaしacotada a

la sooiedad convuga‑ GUMERC‑NDOTAMO AYALA y VICTORIA CHECA CERVANTES contenida en la ResoIuci6n GerenciaI
N9 014̲2011‑GAT‑MDP que dispone la acumuIaci6n de las deudas por lmpuesto PrediaI mediante ResoIuci6n de

Determinaci6n N9 213‑2008{AT‑MDP (ahos 2004 a1 2007) y ResoIuci6n de Determinaci6n N9 363‑2010{AT‑MDP (ahos
2008 aI 2010) respecto deI predio ubicado en Asociaci6n de Vivienda Las Temazas Mahana E Lote O5, disponi6ndose la
suspensi6n de toda acci6n de cobranza derivada de los valores emitidos antes detalIados.
Articuio Se即nde. ‑ D馴AR SiN EFECTO la Resoiuci6n de Dete面naci6n N9 213‑20O8‑GAT‑MDPJafros 2004 ai 2007〉 ia
ResoIucj6n de Determinaci6n N9 363‑2010{AT‑MDP (ahos 2008 aI 2010〉, COmO tambien la ResoIuci6n GerenciaI N9
014‑2011‑GAT‑MDP; disponiendo la extinci6n de estas deudas tribute両as′ una VeZ que la presente sea pu輔cada en eI

portai de la municipalidad www.muniDauCarData.sob.De
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MUNIC皿ALIDAD DIS鵬とITAI,

DE PAUCARENA
仰望o臆Te「cer〇・ ‑ DISPONER que Ia Sub Gerencla de EJeeuc16n Coactlva lnIcle ei p「ocedlmlento de cob「anza a la

SOCiedad conYugaI GUMERCINDO TAMO AYALA y VICTOR‑A CHECA CERVANTES sobre ‑a deuda de ‑mpuesto PrediaI
ejercicios 2011 a1 2014 estabIecida en la ResoIuci6n de Determinaci6n N0 037‑2017̲MDP̲GAT.
Artieulo Cuart〇・ 〇 R恥ITIR ei presente a la Sub Gerencia de lnform細ca para‑que proceda a su pubijcaci6n en el portal
de ia municipaiidad・ luego sea 「emitida Sub Gerencia de ControI y(Recaudaci6n para que proceda a Ia extinci6n de las

deudas tributaria待actualizaci6n de ia deuda contenida e両Resoluci6n de De士erminaci6n No O37‑2017‑MDP‑GAT y

finaimente remitido a esta gerencia.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPしASE.
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