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DIRECTI A N.0 001-2022-MPH 

DIRECTIVA QUE FIJA LOS LINEAMIE TOS SOBRE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE SOLICITUDES DE PRE CRJPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA 

l. ANTECEDENTES: 

1.1. De acuerdo a lo establecido n el primer párrafo del artículo 43º del TUO del Código 

Tributario, la acción de la dministración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, asf como la acción ara exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los 

cuatro (4) años, y a los s is (6) años para quienes no hayan presentado la q~OVI e,.¡ 
declaración respectiva . Agr a este artículo que dichas acciones prescriben a lo s.p .. _.., <,i' 
diez (10) años cuando el ,j9 nte de retención o percepción no ha pagado el tribu ?I Vº 

retenido o percibido. 

Asimisn.,o, los artículos 44º 

forma en la qy_et ~e va a co 

r~" cuya ocurrencia acarrea la i 
f "'" 

1.3;¡i Por . ~u part~•,t los;;; artlculos 
.. · ... 

_,_ prescripción sólq_,puede se - '-'· ~ ~ .... ..--... ,,. 

--:- puede oponerse en cualqule 
J. 

1.4. En te.~e sentido1 de a.cuerd 
.. J 1 

' 

considerativa de la RTF 90 
¡,•~ 

desprende que la prescripci 
:--..,. ' :~. ·~ : 

procedimiento no contenc10 ;:,.. .... 
,como en vra de excepción, .,,__, ., 

procedírytlentq contencioso-

1.5. ,, Asimismo, la RTF citada se •. · .. 
proc.ed.imie1Jto cpnte.ncioso 

1·y 1 t • t i~-, , .;•· 
Administraéión tendientes a 

antes que, siquiera, entrar 

45º y 46º del TUO del Código Tributario señalan ta ~i:.,, 
putar dÍcho plaio1¡a~r com'o el ~eta lle .q6: situ~cio~· ~;1l~?t·r.,: 
errupclón y suspensión del término pr~&:criptono . . ~~( \ :•0,; . L~J\ 

°' , u . E F1; C f .,. 
.f f -=..~ N ' ·!I CI L i § 

º y 48º del mismo cuerpo legal, ~ tableoen que{~:~ $~/" 
' ~· . .._,;_.,. ~ 

declarada a pedido del 9eudor tributario y que ésta 

estado del procedimiento administra\ivo o judicial. 

con lo set'\alado por el Tribunal · Fiscal en la parte 

~5-200t de lo Indicado en ~}art. 48º del Código se 

puede oponerse en vla de acclón, dando inicio a un 
~ 

vincula~o~a la determinaciótJ .. qe la deuda tributarla 

to es, como un medio de defen'![.a~previa dentro de un .,, 
ministrativo. ,, '11 r· , /41,~:.--:-· ! 1.v,.;,; . 

• J l.•':?~ \ O L :, \·.' • .-. • 
. . ,r .P '/ t111r f'r •,· , ' 

la que la prescripción : invocada cuando ya existe urr' ,:r. p• ,: ,':~~:;;0 \f 
,.l u~•! d.l ·t1F· 1 • fi. 

trámite!tiene por finalidad paralizar las acciones de la \.·•,:. ,,,;;:/ .P ·.J 
• . ., 1 1 ("· ~•¡ , i~ · ·~ - _,., 

acerse cobro ·de- la deuda ~~ya procedencia se discute ·· ... . i..__.,.,, 

analizar el fondo del asunto controvertido, por lo que 

en estos casos, la pres ripclón invocada debe ser tramitada dentro del 

procedimiento contencioso mo una excepción, y no en vla de acción como una 

solicitud no contenciosa. 

1.6. De otro lado, según lo señal o por el Tribunal Fiscal mediante RTF 11182-7-2008, 

12225-7-2008 y 05044-7-20 8, sólo procede la prescripción a pedido de parte, por 
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lo que es nula la resolución que se pronuncia sobre la prescripción de deudas que 

no fueron identificadas por el contribuyente. 

1.7. Siendo las solicitudes de prescripción, solicitudes no contenciosas vinculadas a la 

determinación de deuda tributaria, de acuerdo a lo establecido en los articulas 162 

y 163º del Código Tributarlo, deben ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor 

de cuarenta y cinco ( 45) dlas hábiles, de lo contrario. el deudor podrá interponer el 

recurso de reclamación dando por denegada la solicitud. Las resoluciones que 

-:~. · resuelven las solicitudes de prescripción serán apelables ante el Tribunal Fiscal. 

1.8.:, os acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento N° 240 del~~JUPA Institucional 
J l ' , • 

· . .".aMobado mediante Ordenanza ProvincialNº 042-2016 y modificá\orlas, a efecto de 

i:,s~licitar la pr_e~cripción , el dtludÓr deberá _presentar.4p_a solicitud firm~da por éste o ~f\oll "'et· 
,, - . , .,, -~ _,, \ - · '" ' • ,...<:::> 

-~u repr~~en.t~l1!~ : legal acreditado. Es~a solicitud ,deberá contener además la J Vº\{'~~ . , 

··,¡~.entif~9a.~!9n -de·la"deuda, debiendo se~alar el··códlgo del !tributo o de la multa y el \ ~'/~1 tt~~:r 
,;' "':-~ periode;fributario. -.,.. ./ 'l¡,ó ~~~ 

, • . t¡ .. ll # • 7 t ,, , ,_\,_,• .. / 

-,~ ~) lJ --

1.9. t. Flnalrpente, uno de los prl nclpales ~ otivos ·de qu~ja_.,~e lqs c9ntribuy~ntes son las 
"' ,. . . ·• :. ~ \.-

. ;.~.~llcitg~_es de .tf res .. cr~pclón n,~ atendídás en ·, fe.ona1 motivadas ,.en.· limitaciones 

~gescritai anteriqrm_ ente. ·.. t~; • JI:!!, 

e n, 

' ! 

/.:-':~~!:\ i :':i'.\ 
/// V,-i.: .: , ..: 

aeJe1uyo: :-:~L~:=t~, :•·:·· V\J/ '.·;;,:,; 
Estable .f~r e~posiclones reglamentarlas para la presentación -~¡; ·ti solicitudes de '•·•<:, .°,' ' 
prescrlpción'l!<'.de ;i deudas tributarlas, asl como estandarizar su R_rc?cedimlento para su 

evaluaciónf::pl~~teadas- oon:i-.P proceqimlento no contencioso o···· como parte de un 

procedimlf rit9(~ontenóioso, ~e-,f~ ~liz~clón o d .qobranza. 
,.11-.ill .,, 

{·-,, ,· 
ALCANCE: .: 

1 -~ 1:~' t 

Atenclón,1dd'sÓUc1tu8es.:de prescripción de deudas tributarlas .. 

.,. ... . , 

'l. • ".. ,. :: · - • ' 
b~~~t(\ ~ ~ ~ • r: 

1 i,, " • ) '' 1 • ' 

IV. AREAS INVPt LI,C~{-\~AS~. :- ', 1 • • .- -·~ , ·. ,,, _ . . •• .l ;< ... '.v ,(-' _ ·· 

Las disposiciones ~e la , presente directiva son de aplicación para la Sub Gerencia ci~\·,i·:.,·/i'., '.::.<::. 

Registro y Orientación al Contribuyente, Sub Gerencia de Control de la Deuda y Cobranza.·· ... _ .~~--· · · ..... , 
Sub Gerencia de Fiscalización y la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. 

V. BASE LEGAL: 

4.1. Constitución Polltica del Perú. 

4.2. Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

3 



VI. 

VII. 

,.. ..... :""•~ 
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4.3. TUO de la Ley de Tributac n Municipal, aprobado con D.S. N°156-2004-EF. 

4.4. TUO de la Ley N.º 27444, y del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

con Decreto Supremo N.0 

4.5. Texto único Ordenado de ódigo Tributario, aprobado con Decreto Supremo Nº 

133~2013-EF. 

4.6. Ordenanza Provincial N" O .. 2021, que aprueba el Reglamento de Organización 

Funciones (ROF) de la Mu ipalidad Provincial de Huaura. 

VIGENCIA: 

5.1. La presente directiva entrar en'.Vigencia a ¡ artir del dia siguiente de su aprobación, •• <¡:-;"r~ 
~ mediante Resolución de G r ncla Munici9'al. / ,:0, ''t ,. -< '"·1 ,.,,. ,. '\ I ' •/ . ·. • ,., · , · r1-,..:;·:>_,:~ 

" ~· ,, " l ;, i ..... "·; , ' .J ,. l . 1, , i- .- ~·"f~1 , 
RESP~~~SAB:LIOAO: . .,~ . \ : <. ;,:n:11ti 

6.1. L~ ;~er;ncia de A.dmi~is!ra i n Tr.ibutaria.· y Rentas y las s .. ubgerencif ~ ·su cargo --~_':;'!.':,:!1, 
so,11: 1as responsa~l~s de s "\ ervtsar el cumplimiento de la presente ,c;lirectiva, asl / 

corñp de dictar las normas·c mplementarias que faciliten la aplicacióh1:lé la misma, 

en:boncordancia con la nor tlvldad vlgente sobre la materia. 

!'.<·' 
VIII. DEFINICIONESr 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

.... 

CÓDIGO ,:RIBUTARIO·}~- .ÚJJ.lco Ordenado del Código~Tritf14tario aprobado por 

Decr~!o
1 
Süpremo N'l 133-20 . ;-EFty sus nor.mas modificatorias. .• '; 

o ~-
ADMINlSTRACIÓN TRIBUT . RIA: la Municipalidad Provincial de Rü·aura. 

< 

' ' DElJ0PR TRIBUTARIO: es 1 
'I; ' 

tributaria,,,.pomo cpntrib~y,eQt~ 
)' 1 . .í J-·\. \ .. ~ •. ~ 0$-J 

persona obligada al cumRllml~nto de.,la prestación 
• . » ~ 

responsable, t>· J· ~ ,.. , ,~ - .. " 
.,¡ i! ! .. ~ 't.:,," 

~...,., ~--· ,. f 

DOMICILIO FISCAL: es el ugar fijado por el contribuyente para todo efecto 

tributario, el cual debe est ubicado dentro del radio urbano que señale la 

Administración Tributaria. 

7.5. DOMICJLIO PROCESAL: es quel que sef\ale el deudor tributario al iniciar cada 

uno de sus procedimientos ributarios (según lo dispuesto en la Ordenanza 

Provincial Nº 011-2020). 
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7 .6. NOTIFICACIÓN: es el acto administrativo por el cual se da a conocer formalmente 

al contribuyente una decisión, situación, hecho o acto administrativo relacionado con 

la obligación tributaria. 

7.7. RUC: Registro Único de Contribuyente. 

7.8. CUC: Código único de Contribuyente. 

7.9. COijREO ELECTRONICO: es el que brinde el contribuyente de man(!lra ~bligatoria1 Q\'1-óv, e~~ 

c~~:,.1{ finalidad que la Administ~ación Tributaria le notifique los actos·a~~lnistrativo t <J\Jº i v\6 
valores emitidos o cualquier trá.mlte tributario. • ~) ""'c:i ~(;l!(.(,v. 

• ~~E~~ 
, • ,,·¡,:,. 1.¡r ~· • ' 1-~,, 1). ?u1~ 

7.10. PRESCRIPCfO.N; Es .la extinción•de la facuJtad acreedbr: tributarlo (GATR~MPH) de'·· ._:~•-~· .. :> 
.. ' ~ .' ·· .'' .::-J {.-.- -.,,~ · r ,. J:. : ., ,. ~ ~ .. \_, ·!, ·.. . 

. de!~rmin:~( f ~~.dat·'ex lgir su pago y aplic~'I· sancic:mes·;.· ~~C p·~.r:.no de Ja acción del _! .,···;. •• 

\ ~.;.de~tor .(~ór'lribuyent~) ,.~ efectuar la coi;1pensa9i6n o soli~its?';!~ de~olución de lo /<:·::::\ ::::_ 
"(Íngebid_ainente pag\dó. .. ' " · y -·.. . ... ( ( vtb· C: • .: 

fH ;~,.,_~ ' . ~.{ l ', ( , .. . . I 

7.11. ilCAZ~ ·be PRESCRIPCIÓN: Es el piato~esf~olecldé>-¡~n el ártrculo:i¿0 del TUO\ ;,.,;~ ·· .~ 

cbjgb iir),butarlo: lueg; d~ cu¡ la i.~:~iB1i'tt~c16·n··,. se Je 'Íítipedid~--de realizar ., .. ,:. 

acglón~s p~ra deter~
1

fnár"lá' deuda trib~~·~~Í~):exig:~j'.( pag~" y aplicar sanciones. 
* . ) "_ .. :·_' ',..., , t·,-, : .. ,},, . ; ~· ·.. . 

7,12. EV·O~ QUE INTERRUMPEN E,~ P~O .. O-~ PRESC,RIP;sjóN: Son los 
esta~leÓidbs en el art. 45º del TUO del Código Tributario';-"EI nuevo término 

' ...:'.4,¡u. #: ir t '"t 

prescriip¡~ri9 se computará desde el dla siguiente del aca~cimiento del acto 

interruptorjb. ~,/ '" "'t.~ .,,--s,, •\ .i 
1 

# 
1

· 1ª· :~:~:_ !i:?.•:~~::_1,~~4:::1~~: d:~c:Ii:t~bu~a:o:;.;;;:;}~~t~ d~
0

;c~:: /{ ::;:{ 
p~~lmlfl'ntoJ 'ile'lsüspende el c6mputó del plazo de P1'S~ripdl6~, · · i ! ":tJ;:';: 

7 .14. AC;:s ,Á,D~;~ ~T~A!fly"Os: De acuJr1q:a l&i\~b/.8.º!~~ .?J:Í Joi ~Íllculos 1' y 29' •<: ·::r::: 
del TUO de la ·Ley·de Procedimiento Administrativo·General - LEY Nº 27444, son ! 
las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 

están destinadas a producir efectos jurldicos sobre los intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

7.15. SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN: Al formato '1Solicitud de Prescripción" que se 

adjunta en el anexo 1 de la presente directiva o al escrito presentado por el deudor 

que cumpla las condiciones sef\aladas en el TUPA. 
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IX. INSTRUCCIONES GENERALES: 

8.1. NA,-URALEZA DEL ESCRI 

Dircclivn N." 001-2022-MilH 
l)ircctiva que fija los lineamientos sobre 
la prcscntlción y cvnhmción de 
solicitudes de prescripción en materia 
llíhulmi:t 

Todas las áreas Involucradas n la revisión de los escritos a su cargo, deberán tener 

en cuenta que la prescripció uede plantearse a través de dos vías. 

• 

• 

En vla de acci 

vinculado a la d 

Por excepción, 

procedimiento e 

, dando inicio a un procedimiento no contencioso 

rminación de deuda tributaria. 

o es como medio de defensa previa de.ntro de 

encloso, de fiscalización o de cobranza. 

En ese sentido, _se-darátel trá ite de solicitud no contenciosa sólo a aquellas en las 

... r.. 

·•, ~t· . .. .,..:,rP""~~ 
""' .~que se alegue exclusix_amen prescripción y ~ean presentadas con a.(lo.rmato : ,<-~ ,_:;.~' '~~-·-

·establecjdo en la pre;Einte dir tiva (Anexo 1), ., : " l . ,·~\.f ( :-~-; ;, .. ~: ... 
•"'('1 • • ~.4 .¿· •, ' . . 

s Lc.omo
0

parte del procedimie t de fiscalización o de cobranza coactl~~~ alega la \ · ::_]:.;,: :,~~ 
►: f • ' ~ W 'f \ ·~ ~< .; • ,j~ •7_; • k 

preJcripciór como ~defensa P.r ia,, corresponde darle el tratamiento d.t7excepción y -.. ..:... .,.-' .. . 

deQ.§fá. ser evaluado en pri era Instancia por el área ·competente que viene 

ejecutando dicho procedimien 

la Subgerencia de Control de 

Administ
1
~aclón Tributaria y R 

proyectáaa . para su _emisión 

establéciao en el punto ~A.' 

, previo Informe Técnico para luego ser derivado a 
1 

Deuda y Cobranza., quien elevar~ a·,la G.ereneia de 

tas el lnfoqpe Téonlco-oon~olidado y la Resolución 

y notificación oor(e:spondJenteí"'· de acuerdo a lo 

. ., 
,-

De Ótro lpdo, se Je deberé dar ámite de procedimiento contencioso~qu~ndo: 

, .. L 
8.1 tj J ·El contribuyente pres te un recurso de reclamación, en el cual, además de .,~'/~?: ~·-'7}?· 

"l \ - .:·,Í _. (' .. ~ Hrt , ... 

' · 1 los aspectos _co·n·trove t dos, solicit~. la· p .. re.scripción de . . 'ª. acción de cobranza : ; .. ,~'t ;., ," -:, 'º)i-• ,._ . ' t • .. J j; -. -~ • \ . '~ ~l:)\ tl .1 

scibreJo.éla ó~ pa~e de I deuda~~aferl~fas_rectainaótónt ~ ,;:·•, T;·.,;· ; \ '.) 1 .-

8.1.2. icitud cuestiona la validez o eficacia del acto mismo 

o de alguna actuació dministrativa, por ejemplo. alegando la invalidez de 

una notificación. 

8.1.3. Se hubiera presentad inicialmente un recurso de reclamación a pesar que 

del análisis del escri se concluya que únicamente se sustenta en la 

alegada prescripción. 

8.1.4. Si, transcurrido el I zo de 45 dfas de presentada la solicitud, el 

6 



8.2. 

"Jbio áe( 'FortaCecimiento áe Ca So6eran(a 1{acio11aC' 
Di1·cc1iva N." 001°2022-MPl-1 
Di1·cctiva que rtja los lineamientos ~obre 
la prcsc111ació11 y cvnluadón de 
solidtuclcs ele prcsc1·ipció11 en ma1c1·ia 
U'ibllllll'ia 

contribuyente presenta un segundo escrito alegando la aplicación de 

silencio administrativo negativo, en cuyo caso se le dará trámite de 

reclamación de denegatoria ficta (Punto 9. 7). 

8.1.5. Todo nuevo escrito presentado por el contribuyente Insistiendo en un 

pronunciamiento sobre su solicitud de prescripción que no califique en los 

.. ltems 8. 1.1. al 8.1.4 debe considerarse reiterativo y remitirse al área 

,·_·. ,:•correspondiente para su acumulación. 

R~~~~RO DE L~.INFORMACl$N ?E BASE.'DE DATO~ 
' . ~ , :-• ' ':· ' . . ¡ • ( ~~1..0'JI ( 

8.2.t.. En t~9:t.~{ ~i/l ~?::l.~ite el registro de is solii J:~~~i~ ~t el sistema, la Sub ! _.l 
0 •:~t Gerem; i,i::i1 de Control de la Deuda '/¡' Cobrahza, ~deberá llevar un registro ( \/ , . 1 

¡: .,r-~~ 
1 c~htr~llzado , .. d~~ '<las solicitudes ,J~ pres·9rJp9lón ¿r~se~tadas g?r los ~\ t~t~_'. 

~) ~ < 

, .. {'J.. doñtribuyentes, la cual debent tppnt.ener como mlnírno la • siguiente · ·· .. 

,¡t·· _¡ri•tormación: .-\ .- :,_-- -_\ ·Y·.-;:·.-
!.i1'-' ,. •. P. 

{&0 de Expediente . 
l."3@ ..,1 • 

N° de Docurnento 
..... _ "'11,, 

.t~ • Fecha 

Ji c,N° de CUC 

• ... ,.N~ de RUC 
1 

( ~:

1

: .:l)fombre _YIO ·~ _zón ? O-C.i{ll 

~~ ;Deuda materia de pr.:escripcló·n f ·: 
( :,,~ ,, N° de ODJJ/ Valor 

t'~ ... .., 

• Tipq,de valor 
l :,;. t . • •• 

, .. 

• 1 .¡, · ••. , ' 
O . ;P·eridd~· .,. 
((\ iJ ,~~;" f : 

• , Predio(s). í' _ f) ,r;;· 11J

1 
. ·--. 11

• l •r,. t ' •· i" • t' ,..) .. ¡,;,. • () ( ~ ¡: .. ·, ,.. < , 
• Respóhsat:>le de la•revlslón ,. '· 

. y. 
,.. • • • t ~ 

.,. : ·._ r . , (, 

8.2.2. 

/,',:'. \ '.'t;,, 

La Sub Gerencia de Control de la Deuda y Cobrariza, bajo responsabilidad, ~ 'k/i·C~(:::;::, 
deberá mantener actualizado este registro, para tal efecto, dicha unidad ·,.\ ·-: .. -. 

' · . 

orgánica establecerá la forma en la que se dará cumplimiento a lo Indicado, 

8.3. DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

La evaluación de las solicitudes de prescripción se realizará tomando como base la 

información contenida en los sistemas informáticos (VSIGMA, SISGEDO y otros), 

por lo que la Sub Gerencia de Control de la Deuda y Cobranza deberá: 
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8.3.1. Controlar y asegura que todos los eventos que puedan interrumpir o 

suspender la prescrip i6n, se encuentren registrados oportunamente en los 

sistemas habllitados. Bajo responsabilidad. las Sub Gerencias y áreas 

involucradas deberá registrar oportunamente la información a su cargo. 

8.3.2. Disponer la habilitac n de los accesos correspondientes en los sistemas 

respectivos a los 

solicitudes de prescr 

·. 9.3.5 del presente lin 

sponsables designados para evaluación de la 

ción (incluyendo los módulos sei'lalados en el punt 

miento). 

8.3.3: Prever la capacitac interna de los responsables de .,,a atención 

expedientes de pres ipcjón en ~I uso de los dichos aplicativos; 

. Pa°ra facilitar la evaluácf6n d ... , . 

.del perfqnal enca(g~po en 

i ts.Jem~s lnformátícos. Para . . 
Oobranza deberá designar 

as solicitudes de prescripéión se pondrá a disposición 
• 

1 área de valorest 
1
ttibJJtarlos la informaclón de los 

cho efecto, la Sub Gerencia de Control de la.Deuda y 

esponsable y comunicarlo a la .Oficina de Tfecnologfa 
- ~ . 

de_n la ln~ormación y 'Co unicación, para la habilitación de r.J.fS· accesos 

corr.espondientes. • ' ,.. .... 
~ - ~ 

8.4. DE LA ESTRATEGIA DE A 

~· ' . 

\. :,. d '6 La estrat~g,a e atener n 
i 

solicitudés ~n pasivo, por lo 
. • , '\, ""(v 

deberá:,·; -· · · 

• . • Las áreas lnvolucr as para--la atención de las-¡solicitudes éohientes a su 

cargo, · e-stablecerá 
Á! ' . ~ ~J \ 

· plazo, pr1orlzanao 1 

~ Tengan may 

- Tengan quej 

. La estrategia de a 

del 2022 (fecha d 

s accion s necesarias para· atenger las solicitudes en 

sollcltude·; que/~ 0 ~ rt t j 

ción para las solicitudes pendientes al 31 de marzo 

orte), será planteada por la Sub Gerencia de Control 

. de la Deuda y Cob nza, priorizando aquellas de mayor monto, antigüedad 

y cantidad de deu involucrada, debiendo ser Informadas la cantidad de 
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IX. 

8.5. 

........... i'\ 
¡ 

''JJJio lfeC PortaCecimieuto áe (a So6eran{a Jvac{o11aC' 
Dir.,ct;vn N.• 001-2022-Ml•M 

DirccliVll que rua los lineamientos sobre 
la prcscnlnción y evaluación de 
solicitu<lcs de [>l"c8c1·ipció11 en materia 
tribuuufa 

solicitudes pendientes de atención a la Gerencia de Administración 

Tributaria y Rentas, en un plazo máximo de 15 dlas hábiles luego de 

aprobada la presente directiva. 

ACCIONES POSTERIORES 
y! 

La SubS3erencia de Control de la Deuda y Cobranza deberá realizar el seguimiento 
• it;\.•~ r _ .. ~ 

d~, ~~-i ~uda que ha sido materi~ de}prescrlpcjón a su cargo, a fin de · establecer e ~ Y~º~ Ne,, 

imp:l~hlentar me)~.~~s, en los prol~sos asociados. l \Jº 
. ··, , . ;_ • : ~ ' , .. ' ¡ C),; C',f."~ 

· · ·'' · ·, . ' '. ~ ~,t; t,!,f.SOI\ 

De tpanera ~tÍ:i~~~t,ah:.se. informará a la Gtirencia..;de;;Admin_lstr,ación .Tributaria y¾ ... )\JI\~~ 

it:.\ ., •• ~,nt!s 1~.~~.~'d'6i~nes re~lzadas como re,ifotado: del anélisls·. d!3 los casos qu
1

e · "'~'''
9 

oo , centreri,~el mayortmohto de deuda. ,, -
1 

' [ . · ./~; t_~~~: 
ft'1i . :,~ ::" .!· :•• ·· . ' -~~ ' 

DEL PRÓCEDllMU:NTO / ~t)/. ·:·· . .' ··· .. /-./v,.:y 
!fl -.~ "' .. • . . :· e•,: ¡-; : >- ; '- \ ~ ) 

9.1. DE~:f!EDltiO DE REG1s:rrtq·oe ~~ sát1cb·ij6:~f PRESC~IPCIÓ~ -- <:.::::·::,_ .s; 
:~: . .'~: • :~/ . . ::'. ~•:~ .' ; 1-' ··-•• ,, 

A fin .. df) facilitar el registro de las solicitudes de prescripción, la Sub. ~Gerencia de / 
. f''ii 

Contr~'li~a~.-,lf Deuda y Cobranza pondrá a disposición de los deu~brJJ:tributarlo, el 

formato de••.t'Solicltud de Prescripción de Deuda Tributarla" que. se adjunta en el 

Anexo ti.~iu~.i generació't~,f~i t~frá a través del módulo VSIG~~ y a pedido del 

deudorJ~óutario (o.slj represe~wte.debida~te acreditado). . : 1 

9.2. DE Lk-~ECEPyléN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN 
i -~ ¡~.(".t { 

9.2.1~ ~~ só'fic.~.,~~td~" prescripción se p.;~.· senta.rá en meS'.a. 'de par!~~ ~e la Oficin~·-~ ·;"h'!··· '~";:_' 
de J~ámite Docu~e~t~rio y Arch\~9 f'eí).tr~ls .. d.e acuerdo con 'las· condicio11es, :.,., ·, ·, ¡¡,." .:_ . 

sen,1a1dál°ele1 fo?Á,-cte·la Municip;lid;d 'Pfóv1~~r~1Íde"i'.iuaura. { . ( .. :· _,: .. . >-·:·~~. y,. 
. . \ . <-~-! f t :/'.'..,,.<-;., 

9.2.2. De manera previa a la presentación1 la Sub Gerencia de Registro y'~--·.:. .~ .. --.,.
Orientación al Contribuyente a través de la ventanilla de Orientación al 

Contribuyente verificará que el formato "Solicitud de Prescripción de 

Deuda Tributarla" esté debidamente llenado o el escrito presentado por el 

deudor tributario contenga toda la Información requerida en dicho formato, 

incorporando su visto bueno, además de cumplir con los requisitos formales 

indicados en el TUPA, esto es que: 

- La deuda esté debidamente identificada (que haya senalado el código 

de contribuyente, tributo o de la multa y el periodo tributario por el que 

soliclt.a la prescripción) y; 
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9.3. 

<f~.;·;~ 
J{g§ 

1)bio áe( <Fonafeci iimto áe (a So6era1tía !Nacíouaí" 
Dircctivn N.11 001-2022,MPH 
Dfrectiva que ftia los lineamientos sobre 
l:t presentación y evaluación de 
solicitudes de t>rcscripción en matcrm 
nihu1min 

- Que la solicitud e té firmada por el deudor tributarlo o su rep~eséntante 

legal debidament acreditado medlantG poder especifico en· documento 
público o privad con firma legalizada ante notario o certificada por 

fedatario munici 1, asl como· los que cuenten co~ representaclón 

registrada ante S NARP, para el caso de personas jurfdicas. 

9.2.3. · Si se encontrara que a solicitud no cumple con lo antes indic~do, se indicará 

al solicitante a efec s de que subsane lo señalado antes "de recibir su 

'"! solicitud. .. ... , ;r ~r¡..O"JINC1. l 

.. w '· .,l i, , l .J ;g ((\ . ' ) ' ,,, . , ,. ·;1 s . . 1 
~-.;~.4. · Si el solicitante insi te en presentar una solicltud observada,r ésta se i \Jº : 
> ' l '- l.)~ 

~,,.... (eciblda y tanto en I solicitud como en la copia que conservará el deudo"' 
~ ; . . . .,...,.,---..., .... 
trf9utarlo, ·se consi . ará: ~a observación pertinente, indicanld . .9 que si no ,.,.,, 

,.., subsana dentro dj;) .1 s 2'dfas habiles de presentada su sollctluc;l se tendrá ;;:--·- : . ...... 

""'"" ; por no presentada, acuerdo a.lo ser,alado en el ; rtlc~lo 1~6º·del TUO d((};~,'~--~~-)·-µi~\ 
la LPAG. , . . l' · rr~ :, , · :»t . 

• • ' : ' ··~- ,,. ,111.,_w . / 
., J ~~ ' ~· ' .. ,... .. ... ✓ \i ~ 

9.2.5. ·oe -9orresponder, 1 expediente se registrará et) el!:.sistema de trámite ·· • .. • · ·· _ _>··· 

} ~ocumentarlo p~ ... ls! fíci~ de.Trámite Document~rto y ~·rchivo Central. En 
•., .. . , . 

1 ,¡, etcaso de SISGED con el Númerq de Expediente), anotándose el número 

· l correspondiente en casilla del sello de recepción del fo'rrilato - "Solicitud 
'11!..:, • Cr•••·; . 

,de Prescripción". 

!,,) 
9.2.ijJ'; Los expedientes se n entregados por el área receptora, es decir, por la 

ocumentario y Archiv9 e ertf a la Sub Gere:noi'a de 
Cobranza a más tardar el dla siguiente de recibidos. 

9.3.1. 

<ófícira ~ Trárp!te . 
Control de la Deud 

ÁREA ENCARGA 

9.3.1.1. En todos 1 

I 
',;{} 

\ ''• , .... ., .· 
"• '••• • ,!,:\• r:,;i~• •' r 

asos, que se alegue la prescripción, este contendra~· :. ·.: ...• --·'·· 

DE LA EVALUACIÓN: 

el Informe cnico de evaluación emitido por la Sub Gerencia de 

Control de Deuda y Cobranza, de acuerdo a lo señalado en el 

punto 8.1. 

9.3.1.2. En el caso e corresponda atender la solicitud en vla de excepción 

como parte e un procedimiento contencioso, de fiscalización o de 

cobranza activa, se tendrá en cuenta lo señalado en el punto 

9.3.3., 9.5, 9.6 de la presente directiva. 

10 



\__.... 

11 
''jl.110 ácCPorta{ecimiento áe {a Soóera11{a !J'{aciona{'' 

Dlrcc1iv11 N.~ 001-2022-Ml'l-l 

Dirccliva que Hj:, loN linciunicntos ~obre 
la Jircscnrnción y evaluación tic 
solicituclc~ de pn:scripción en materia 
11·il,11tai-ia 

9.3.1.3. La GATR 1 previo los Informes Técnicos emitidos por las áreas y 

consolidado por la Sub Gerencia de Control de la Deuda y 

Cobranza, será quien emita el acto resolutivo y notifique el resultado 

de la solicitud presentada, de acuerdo a lo establecido en el punto 

9.4. 

9.3.2. DERIVACIÓN A RECLAMOS: 

~O~ C1-1 

9.3.2.1. Si por la naturaleza del escrito se verifica que corre~ponde darle .¡/ ~ ~ 
la solicitud el .trámite de contenciosa o que existe un recia ~ \Jº c,~,1~(1 

:. . . 9, ofl tS,'f.'t,(:JiUI 
presentado por¡)l_a deuda materia de la solicitud, el área evaluador 1-..,. 1úR'01~ 

i{·t ¿~·• .. .~"' .. t . ': ' •◄ 1 ~~\·• .. -'(':1~~~~~á derivar f)° expedieíl~e meq.\f:l_~te': ITforme a la-• Gerencia de ~ 
/ '\ . ;) \~ministración Tributaria f Rentasf':'pa~i ~ u~/ ~ea evaluado por el / ::-···.- · 

~\ ,,~·-~ , i :>""' encarg~do de los procedl?'iento~contenctoso$ '(Reclamos_).-,: ¡./>;t·ri~-·. 
-t.,) .-< \, 

1 
·, J 

I l . l 1 ; 1 

( '1l \ ·t:lf-~a.2.2. El encargado de los procedimientos contenciosos,· debéra ·tener en \ ~ '. < . · ~, 
.,~,... '!i . ' .. ' .. ' - ¿'"'t · ·~ 

t: . cuenta que el registro 
1

del escrito de reclamo, deben~ ' reconocer la 
·: ~ ~ . ..t.:. •· .-., ' ~ • ', -t: "' 

fe~ha de 'presentá'bión d~(e·scrito' odginal. ' . 
~ .. :if' ·_~; . · .. _·•: .'"-=".~ . ' ' 

.... ~,.,~" " -

:-,ll ' 9.3.2.3. La evaluación del exi E;dieht~- sei°!~'sujet'érá a las regulaciones 

;.>·•. establecidas para el procedimiento impug~atorip1• . •• ~{ 
0

.,0 ""ºi 
...... C) . ' ·t¡;¡ 1'il' Ol. &.--s 

9.3.3. l!>ERIVACIÓN A FISCALIZACIÓN>..TRIBUTARIA: ft~ 
<::~ i. ~'"' 

( ,g,ia.1. Se derivl;én,..é·~ ,..,.Sub Gereqcf'a de Fiscalización Tributaria aquellas ¡ 
~ . solicitudes de• . ...-prestcripción, ifq~e se plantean en vla ,de excepción, 

C) , · _ . ~I,ef~ridas a la facultad de fiscalización ~jer~i.d~ por la Administración , .. _,::_,_1_.·.,, _. ( 

(:) .:~i' y~T[.~bl;J.taria1-par~ la determinación·~e 'ª. o~J_I~~~-~~~ tribut~ria, sólo si a (/\/.i J 
~ ... _;, qffiha fecha exista una orden de f1scahzacl6n~b1ei:!p por los tributos \ 11

1
";: •• .- -lr , 

'''.if t .i ~.r~~~-010.s(p.or los cua11J st~so..llt:!!~;1,-~~~~9r.!pci6n. \ : ... :·.:.::::-·.:<l-~:~. 

9.3.3.2. En los demás casos, seré evaluado por la ~ub Gerencia de Control 

de la Deuda y Cobranza 

9.3.4. DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES: 

9.3.4.1. El área evaluadora, tratándose de expedientes respecto de los 

cuales se verifique que el contribuyente no cumplió con los 

requisitos sef\alados en el TUPA relativos a la correcta identificación 

de la deuda involucrada y firma del repre$entante legal, asl como 
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l)ircctiva N.g 001-2022-M)lH 
l)ircctiva que flia los lineamientos sobl'c 
In p1·esentación y evaluación de 
solicitudes de prescripción en matcifa 
tributaria 

acreditación el poder en el caso de tercero, dará por no presentada 

la solicitud d acuerdo a lo establecido en el art. 136º de ta LPAG. 

to, se emitirá y notificará al correo electrónico 

consignado or el deudor tributario en su solicitud, la carta 

1 Anexo 2 y se remitirá la solicitud a archivo. 

9.3.5. VERIFICACIÓN DE VENTOS QUE INTERRUMPEN/ SUSPENDAN LA 

PRESCRIPCIÓN: 

,, .... 

t.,_ •• 
, ....... . 

9.3.6. 

9.3.5.1. Para efect ,1 cómputo d~i plazo prescrrptorio, el área evaluad 

deberá ve r en los sistemas (VSIGMA y SISGEDO), si exist 

eventos que interrumpan o suspendan el plazo prescriptorio a 
! 

fecha que s ealice la. ?v~luacl6
1
n de ra solicitud de 1:1resqr!9ción. 

\ ,¡,.. . ,, . ,i · - . 

;9.3.5.2. En el caso I VSIGMA, necesariamente se deberán ~ erificar en ./,:, .r ~-: ... ,~ 

siguientes módulos: rt:; (/;.-, ~- · .,,;_ ,~~-; 

de.Inscripción Predial y/o Licencias t _ 
\ . ·. ,, 

'.~ ~. l¡ · .. , '· 

• .iones de Determinación 

• Resol iones de Multa 
~ J' 

órden 
~ ... , • s de Pago 

ria Coactiva"'; 
-i ~,.: 

• .,. 

• .,ación y Control 'r ·· 

• ;. {/) 

:9.3.5.3. -SI de la eval ación de la soílcitud presentada resultara procedente 

o procedent en parte. por noencontrar~e eve,:,tos que.ínterrumpan 

o sus los sistemas,·. ·se· verificará el 

f f .SISG . or:,t.rib1,1y_ente ... 

DEL REQUERIMI TO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A OTRAS 

ÁREAS 

e solicitudes vinculadas a valores, si agotadas las 

efectuadas de acuerdo a lo sel"lalado en el punto 

a evaluadora verifica que la solicitud deviene en 

procedente en parte, solicitará a la Oficina de 

activa (SGCDC), Reclamos (GATR) y Sub Gerencia 

ón, por medio de un Informe, la confirmación de la no 
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9.4. 

,..,. .. ,.,.~,_ 
/ ·- l' . \':'.~t 

I i' 
"}lño áeC PortaCecimiento áe (a So6eran{a NacionaC" 

Directiva N." 001-2022-Ml'l-l 
Dirccliv<1 que ftja los lineamiento~ 1mhrc 
la presentación }' evaluación <le 
solici1mlcs ele prcscripci1\11 en 111atc1fa 
11-ibu1ari:i 

existencia de eventos que interrumpan/suspendan el plazo 

prescriptorio para caso materia de evaluación que tengan en su 

poder y que no estén registrados en los sistemas por no existir 

la funclonalldad pertinente. 

9.3.6.2. Dicha área deberá atender la información requerida en el pla 

máximo de 3 días, sino se considerará que no existen eventos. 

DEliiRESUL T ADO DE LA EVALUACIÓN: .J 
~¿ 

9.4.1, 

• fl 

·\•!4· ~ • .. 
, .. -~-Ré"súltado Descrl p'c'lón. ·. 

' ' 
.. ,. Procede,pte~ ~~- Cuando el ·ex·pedient~ .S(?. encuentra conforme a Ley 
-♦,# 

·?. lm proceden te Cuando el expediente no reúne las corn;ficlones 
-·V: 

reguladas en 'el Código rrjbutari~ .· según 11 
~,i .. ':•· 

'< • 
1f .• .. corresponda. 

·11~' • .. J 
.. 

' 
Procedente-1l"en .. 1 Cuan'do algunos periodos y tributos incluidos en la 

• ' :, : ._, ., ... " ''· ;t♦'<' i'i!!" 

parte solicitud hah.:prescrlto" a'Cey y otra parte po reúne las 

;'1 1 

condiciones reguladas en el CódiQQ.¡TGi_~rtario. 

;! Sin Objeto Cuando se verifica que lo solicitado ~ha devenido en 
~ \ 

: insubsistente. esto es que el hecho materia de ... , 
"" ~~ "1.eo~mfflversia nolexiste (por pagos; acogimiento a 

. . ,! . %' fra cc1onam1ent , entre otros). 

: De&i.stimlento Cuando el contribuyente, ante$ del pronunciarniento 
.. .. -td • . . ~ · .. ,. 

':~ - de la Administración, se dests~e ;_~e la petición. 
• •' , . .... . . <--·- .. . 

[;, ;:{ ..• 
((,,:::: ,Jb. 

• '. '• /' . l . . ; ~-,,. <\~~'.~~::::i:,;:~:{. 
~.:,s~~ ~er:e.~c{~ '\.:fºn~rol de(,Geu~~,Yr~obra:_n;ª,'. _9-º~-~ área evaluadora '< ..... ~

1 
___ '.· ..... , , , 

el~borar,á,el 1nforme·téc111co y la·Resotucion Gerencia! confos anexos de los ¡ 

actos interr~ptorios de la prescripción correspondiente, el cual se pondrá a \ 

disposición de los contribuyentes, aplicándose los criterios establecidos en \ 

la presente directiva, debiendo llevar la RG el visto del área evaluadora, \ 

para luego ser notificado por la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas. 

9.4.3, Si ya se encuentra vencido el plazo de 45 dlas, el área evaluadora deberá 

verificar, de manera previa a la emisión del Informe Técnico y la Resolución, 
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1 

.,..,_ .. 
.--r-'" 

~ -~•114 ._ 
,..\ .. , -1.: r~ 

".Jlño áe{ Porta ecimíento áe [a Sofieratt(a :Naci'<mal" 
Din:ctiva N." 001-2022-?.U•H 
Directiva ctt1c ftia los lineamientos sobre 
la )>l"escntación y evaluación ele 
solici1udcs de prc8c:ripción en maw11u 
tribt11:iria 

si el contribuyen e ha presentado un recurso de reclamo contra la 

denegatoria fleta. 

• En el caso d 

valores, el 

pronunciaml 

O PROCED 

• En el caso d 

con el pronu 

• 
PROGEPEN 

se deberá e 

solicitudes cuya deuda no se encuentre contenida en 

ff sico del documento se deberá emitir con el 

to que corresponda (PROCEDENTE, IMPROCEDENTE 

TE EN PARTE). 

desistimiento, el físico del documento ,se deberá emitir 

iamiento respect'ivo (DESlSTIMIENT0)1 

i 
Ucitudes vinculadas a valores, cuyo resultado e 

PROCEDENTE EN PARTE, e[ flsico del document 

on el pronunciamiento respectivo (PROCEp:t;t\ffE 
.# . ,,_, \ 

.._ ,,. PROGEl:JEN N PARTE). ; ~ 1 :~ : • 

9.5. 

t' {, 

gf 4.4. El número de Res ,."' ' 

t· 

lución Gerencial generado se cqhsignaré en la base de 

t .1 •, aatos a la que se 
. í 

; ., • prescripción:·•t... , 
< '-P'f .¡. . ' ~-, 

DE LOS EXPEDIENTES 

' . 
!i~re el punto 8.2. para seguimiento de e~ ~dientes de 

1 

l 
! 

ESENTADOS EN COBRANZA CO~CTIVA: 

9.5.1. :f.enlendo en cuen los criterios establecidos en las RyF,; si como parte del 
1 procedimiento co 

.~·::t tp,. 
"''procedimiento de ..,;-.1,, ' . 

CJ deberá pronuncia 

tivo, el deudor tributario solicita ·• 1a,. suspensión del 

branza . alegando~ la prescripción, el .§jecutor Coactivo 

e sobre la suspensión del procedimi~nto. de cobranza 

a procedencia'iimprocedencia de la presc ipción. ,luego d_e evaluad 
« ·, 

9.5.2i, Para tal · efecto, 1 
~. 

.. .~ --~~;;·\~Rli~ 
Oficina de. Ejec.utoria Coactivé! derivará el expediente ~f

1
-r)~~~~¡: ,-. -.. ,_ · ,,._ • ~ ".P 

J?(~sentfl_dq .port.~I 
.r J J J'<;, L ,. ~. 

y Cobranza, ·COn 1 

que se e-ncuentra, 

udor tributarlo'á la ~~u~_Y{~e_ncia.~~---~ontrol de la DeUda\··(~:,,:.:'!-!,t;;; 
icacl6n de la etapa del procedimienlo de cobranza en la x"'·· ·•r.:=.~'-'; ) 

más tardar al día siguiente de recibido. ~:.,.,,.;:__~;, 
/ 

/ 

/ 
9.5.3. La Sub Gerencia Control de la Deuda y Cobranza realizará ta evaJóaclón 

I 

respectiva consid r ndo los criterios 5ef\alados en el punto 9.3.5. ,y 9.3.6 y 

producto de la rev ón efectuada emitirá el Informe Técnico y la RG con los 

anexos de los a t s lnterruptorios de la prescripción a la Gerencia de 

Administración Tr utaria y Rentas para. la emisión y notificación de la 

Resolución de Pr ripción correspondiente de acuerdo a lo senalado en el 

punto 9.4, remitie copia de la misma a la Oficina de Ejecutoria Coactiva. 
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9.6. 

,,..<'-··~ 
,~~,:J~' ~!l!{l 
{~ 

"Jlño áe( <Forta(e imiento áe Ca So6eran{a :NacionaC1 

Direc1iva N.11 001-2022-MPH 
Directiva que ftja los fincrunicnros sohrc 
la prcscnt11ci611 y cv,1luación de 
soliciludes de prc~criJlción en mate1·ia 
uibutaria 

9.5.4. Una vez recibida I copia de la Resolución de Prescripción, el Ejecutor 

Coactivo elaborará la Resolución de Ejecución Coactiva medjante la cual: 

• De ser PRO EDENTE la solicitud de prescripción. se declarará la 

suspensión de Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

• E DENTE la solicitud de prescripción, se proseguira con 

las acciones d cobranza. 

DE LOS EXPEDIENTES RIVADOS DE FISCALIZACIÓN: 

9.6.1.. ocedimiento de fiscalización, el deudor tributario al 

la prescripción d f\fUltad de fiscalización para determinar la obligación 

tributaria, la Sub G rencia de FiscaUzación Tributaria deberá pronunciarse. , ... J:,-~. · ~ 
,· ~- \ " • ' 

9.6.2. En ese sentido., s rán atendi·d• as por la Sub Gerencia de Fiscalización() : W'r :, · .. · ···. 
,,,,,,. Tributaria aq4ella solicitudes de e,escrtpción de la fac~tad de\ \_ ·.;,: 1 · • 

Ó 
. t \ '\, 1;. J , ·. -.. 

determinación que correspondan a casos en los _que existe un proceso de · . .. , · . 
,¡-. .. ..... ,, -

fiscalización abie o por los periodos y tributos por los _que se está 
:t" 
r 

solicitando la pres ripción . Para tal efecto, el expediente se, ?erivará al 

9.6 '3 . . El funcionario en argado de la fiscalización, verificará los plazos de 

prescrrpción y la xistencia de eventos que interrumpan o suspendan la 
' '◄ 

;pcéscripción, para uego proceder a elaborar el informe correspondiente1 y 

d erivarlo a la Sub erencia de Control de la Deuda y Cobr~mza quien emitirá 
'- . ~ 

.J I Informe Técnic f a R~solución Gerencial con los anexos de los actos . 

-~ interrup.torios de la prescripción a la GerenC~a de Adminls! raclón Tributari~,::-f __ ;':i·'.~'':~/ 
:J y Renta! para la e isión y notificación de la Resolución, teni~ndo en cue1tª/. ;\,11_ ,.,:;[/., 

• ' • , .,, •• •11 •-,m, i I ' 
!1os criterios sena la os en los puntos 813 y 8.4. 1 -\ "

1

/ _.:•;i f;, .. ''· }. 
~..... . ' , 

9.7. DE ~ IMPUGNACIÓN D LA DENE f TORIA FICTA: '?' - ···· .. ~: ..... ~' ;' 
l t f.) · , C \1 ~ R '" 

9. 7.1. Si vencidos los 45 ras hábiles 1 la solicitud de; prescripción no es resuelta y 

notificada1 el deud r tributario podrá interponer un recurso de reclamación, 1 

presumiendo la de egatoria ficta. f 

9.7.2. nten reclamaciones contra denegatorias fictas de 

solicitudes de pr scripci6n, la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas encargada de los reclamos deberé comunicar a la Sub Gerencia de 

Control de la Deu a y Cobranza, según sea el caso, dentro de los 5 dlas 
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9.8. 

if 
"Jlño áe{ 'FortaCecimiento áe Ca So6erauía NacionaC'' 

Directiva N ." 001-2022-MPH 
Dil'cc1i1•;1 que lij ,1 los lineamientos sobre 
la presentación y evaluación ele 
solidtuch:s de prescripción en matcri;i 
lrilmtaria 

hábiles de recibido el recurso ímpugnatorio a efectos que se remitan los 

actuados a dicha gerencia con el informe técnico correspondiente. 

9.7.3. La GATR, luego de realizar la evaluación correspondiente determinará si el 

recurso es fundado o infundado, emitiré la resolución correspondiente, la 

misma que será puesta en conocimiento de la Sub Gerencia de Control de 

la Deuda y Cobranza para los efectos pertinentes. 

9.7.4. En el caso de expedientes vinculados a valores, si se resuelve declarar 

fundada la denegatoria ficta, se deberá remitir copia de la RG a la Sub 

Gerencia de Control de la Deuda y Cobranza 1 a efectos de que proceda al 

ajuste del valor en el sistema colocando el sustento la RG 'de reclamo. 

' DE LA AP~LACJON .DE LA RESOLUCIO~ES EMITIDAS: 

(J.OVIÑi; 
f;/? 

r::,'<' 

i \/º 
1: . . 1 

u, Ql ,c;,t~ · oli· 
. ~. º'-. , ,n,o · 

' '1· ' ., 
,·. 9.8.1. 

e· .. 
s:a.2. 

~ •.t -"' 

..... 

Si el deudor tributario no está de acuerdo con lo ·resuelto por la Ger~ncia dé, _ _....,. • .;_ ,::_;.. 

ActministraQión "" Tributaria y Rentas, podr~ interp~ner un r~é~rso de , . . . . . ) 

! apelación. · . . .". -;.r -. ··. 

Ej: recurso,de apela~ón, ,.deberá. contar con el visto bueno d6 _;~ Ventanil/~ i~? 
de Orientación al C.ontribÜyente y luego presentarlo á travé~· de mesa de :, · 

4~ ~ 

partes de la Oficina de Trámite Doc;umentarío y An;hivo Central, de acuerdo 
í 

con las condiciones señaladas en el TUPA de la Municie~Mad Provincial de 

l,\;Jaura. - ., 

- ... ¡).. 

9.8.3. Estos recursos serán elevados al Tribunal Fiscal, por la Gerencia de 
/ '·'! , · • "11,., ' ,e Jo\oll;;, , \ • ~( ,., 

,
1 "Administración Tributari,a YfRentas . . , 1 iJ ) 

.J¡ .. ;1.o ,' 

( ~ .. 
9.8.4:"~ .En tanto, se habilite el registro de las apelaciones en el sistema, la 

.• , administración deberá llevar un registro centráUzado. de los Recursos de ,,;_-1~ ;;11~~t . ., ,_ 

~~-·•~, Ap.elación. presentadas por los _contribuyentes.\a efe~to. que se posibilite'((,·.:;:, ... ~,;- :/ ... :·.-\· 
, . 1, ---~• 1 \ • 1 l • lf f ,t, . 1 . t, • t •._ \ ~• 1 lt • 1-, . f. 11¡ 

Qb)e9~r !.~ ~TF,/ s~guimiento ael exped i~n,te. .• • , ·. , · \ ., /i::_}'.;;.~::\:.1¡)/ 
c. 1\. ~ •~ \ ' '•!, / ~ 

\ ~,. ·.. ,. 

9.9. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RTF 

9.9.1. Las Resoluciones del Tribunal Fiscal, serán evaluadas en primera instancia 

por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, la misma que tomará 

conocimiento de la RTF y remitirá una copia a la Sub Gerencia de Registro 

y Orientación al Contribuyente para su custodia en la carpeta predial 

correspondiente, y de ameritarse la generación de una Resolución de 
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,,,.,...~ -:-.. ,, 
~ ~ •¡ ¡1 :1o/' 
·~~,\ 
~~ 

''.ll1io áe{ PortaCecimiento áe (a So6eranfa :Naciona{" 
Dh·ct•tiva N.U 001-2022-MPH 
Directiva que lijll los lineamientos sobre 
)¡¡ prcscntadón y cval11ación de 
solicitm.lcs de preNcripción en materia 
tributaria 

Cumplimiento, se procederá a dar cumplimiento a lo selialado por el 

Tribunal Fiscal. 

X. AUTORIZACIÓN Y APROBACION DEL FORMATO DE SOLICITUD DE PRESCRIPCION 

DE DEUDA TRIBUTARIA 

XI. 

Que, a fin de brindar facilidades a los deudores tributarios, se ha visto por conveniente 

poner a su disposición un formato de solicitud mecanizada, la misma que podrá ser 

utilizado para solicitar a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas declare la 

prescripción de la acción para determinar la deuda tributaria, de la acciqn j:).ára exigir su 

pago, asf como de la acción para apl[car sancione$. ~~º"'N '~< 
·¡ ' . • ;g ~ 

En consecuencia, rn.edi~nt~ la presente se apruéba la SOLIC1hm. DE PRESCRIPCIÓ e:> \Jº · 2'9--) 
• ¡ • ,o ,¡, ;;,..,- t , 'q r;i-\0~ ~()RI~ 

"E BEUDA TRIBUWARIA que forma parte como' Anexo 1 de la presente directiva, el cua -il'}. 
0 ,n,~ ~ • 

estará a su disposición a, partir de la fecha de entrada' en .vigencia ·de esta última: en las .. _ • ''-::.: : .. :~/' 

ventanlllés de la Subgerencia de Control de la Deuda y Cobran~a. .. ·:: :··: .' 'l ·. 

AN;~QS Y FpRMA"FOS, 11\ (

0

( 'f0¡. • < \; 
·-· " Jf \<.~_:' 1 . , :_:_ ' '.' .. : ·:, / 

Los si~uientes documentos forman parte integran~e de la presente directiva: ·-·~ . ... _ 
. ~ 

Anexo Nº 01: Solicitud de prescripción de deuda tributaria ~ 
1 ) 

Anexo,,N° 02: Carta solicitud no present~da 
···J I 

DISPOSICIONES FINALES Yl}C'OMPt:EMENTARIAS: 
""' ' . ·•·~ r~ ........ • '~ "' 

11.1. 
·, 

Los (a:spectos no contemplados en la presente directiva serán ·resueltos por la 
¡ ' 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, pudiendo ésta dictar las 

dispo~icio'nes '.9cimplementarias que resulten necesarias i ara la corrécta aplicación 
t1• ' ..... f _-.t ~ ., ..-..,_" 

de la mísma, en·concordancia con la noT7~tividad sobre la materia. 
_/,,J1 , . , . t ~ {. ) l l,;.. ,. ·J ; . , , • • . 

<' f , ~a., ' • • • , ; t /· . 

11.2. Todo lo no previsto en la presente directiva se regirá por las normas vigentes sobre 

la materia que resulten aplicables. 

11.3. La presente directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter interno 

que contravenga lo dispuesto en la misma. 
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GATR OLICITUD DE PRESCRIPCION DE 
Gorencla de Adrnlnlstraclón Tributarla y Rentas 

MunlclpaUdad Provincial do Huaura 

DEUDA TRIBUTARIA 
culos N'11, 43• al 49', inc. o) del 82•, 162• y 163° del TUO del Código Tributario OS. N" 133-2013-EF 

Huacho, __ de ______ del 2022 

l. DATOS DE IDENTIFJCACION DEL DEUDOR TRI 

CODIG O UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO DE DNI / RUC 

APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCI L 
$ELLO oe RECEPCION 

CORREO ELEC ONICO {Medíante la presente autorizo se me notifique de manera electr6nlca) 

OATOS DEL DOMICILIO PROCESAL (Solo llen r en caso de ser apllc¡¡ble) / Ordenanza Municipal N' 011-2020/MPH 

11. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERS A AUTORIZADA A PRESENTAR LA SOLICITUD {De corresponder) 

[ NUMERO DE DNI ] APELLIDOS Y NOMBRES [ TELEFONO / CELULAR ) 

~======== ';:::::=======t:==============~ 
[...__ _ ____,] ( ) 
111. DETALLE DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Marcar u 

TIPO DE DEUDA* 

D Impuesto Predlal 

D Impuesto al Patrimonio Vehicular 

O Impuesto de Alcabala 

D Arbitríos Municlpales / Limpieza Publlca 

O Arbitrios Municipales/ Seguridad Ciudadana 

D Multa Tributaria 

D Otros( .................................................................. ) 

CO IGO DE PRESCRIPCION * 
(Mar ar el código según corresponda) 

GJ GJ 

RESPECTO DE LA DEUDA TJUBUTARIA 
DESCRITA EN LA PRESENTE: SOLlCIJ:U.D~ 
Puede estar contenida o no, en una O(a,én i:le . ,.; 
Pago, Resolución de Deler ·nac;lón ¡ : 1- • 

Resolucl6n de Multa. ,. 'Y ... •;'.·,,. · ;;',,,. 

CODIGO DE PRESCRIPCIOM! . · \ :~.'/ ;;,,_·~ 

01 •. • Facultad para determinar la obl gaf e - - · 1/ 
tributarla · · ~ '':,,.,., , 
02: Facultad para exigir el pago 
03: Facultad para apllcar sanciones 1/ 

DIRECCIÓN DEL PREDIO O DEL ESTABLECI IENTO COMERCIAL POR EL QUE SE SOLICITA LA PRESCRIPCION • 

. ' ' 
IV. FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA 

□ Títular 

D Representante Legal o tercero autorl.:ado. 

filmo I Conlrlbuyenle, Solicitante o Representante Legol 

NOTA: 
La presente solicitud debe ser presentada a travé.s de Mesa de Part s de la entidad o través de Mesa de Partes Virtual en la siguiente direeclón: 
htt : ww1·1 .rnunlhuacho. •ob. n! orta l lndex. h Intranet mes a- e- tes -virtual 
El administrado deberá llenar y presentar un formato de solicitud d prescripción por cada tlpo de concepto de deuda ttlbutarla, segun se describe en el punto 111 
SI la solicitud es suscrita por un tercero o en caso de representa ció , se debe presentar carta poder simple con firma del titular. 
Este trámite no requiere firma de abogado. 



INSTRUCCIONES 

GENERALES 
El presente formularlo será utilizado para que el deudor tributarlo solicite la prescripción de la deuda tributaria, de acuerdo a lo 
establecido en los artlculos 11 º, 43º al 49º, Inciso o) del 92º, 162º y 163º del TUO del Código Tributarlo (D.S. Nº 133-2013-EF 
y modificatorias). 

Articulo 43t1, - PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 
La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, asl como la acción para exigir su pago y aplicar 
sanciones prescribe a los cuatro (04) arios, y a los seis (06) anos para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. 
La acción para solicitar o efectuar la compensación, asl como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (04) af10s. 

Articulo 44º. • CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 
El término prescrlptorio se computará: 
1. Desde el uno (1) de enero del afio siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual 
respectiva. 
2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que fa obligación sea exigible, respecto de tributos que deban se q~oviN 
determinados por el deudor tributarlo no comprendidos en el Inciso anterior. . ~9 
3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, en los casos de tributos . 

0 
comprendidos en tos incisos anleriores. o. \J !G"f..' 
4. Desde el uno (1) de enero siguiente a fa fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla, (a et~~ 1

<;,0~ 
fecha en que la Administración Tributarla detectó la Infracción. ~1. 1 ,,;i,~ 
5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago Indebido o en exceso o en que devino en tal e--:-~:;..~., 
tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del articulo anterior. ✓ ":- ~,~ 
6. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya devolución se tiene derecho a solicitar,. ··.··· · •h · : ,, ,. 

ESPECIFICAS DEL LLENADO DE INFORMACION EN LA SOLICITUD: /. ' ·i' '();,: \-:- ·:\ 
RUBRO 1 

1 
'. (/ , j 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL DEUDOR TRIBUTARIO , _' . ~ ~ 2 

Anote el número correspondiente al CUC y DNI o RUC del deudor tributario. Consigne en el espacio correspondiente . · · ·· 
los apellldos y nombres, denominación o razón social del deudor. Llene el campo del número de contacto y·~ -. 
obligatoriamente un correo electrónico valido donde se le notificara el resultado de su solicitud. 

DATOS DEL DOMICILIO PROCESAL 
Esta Información SÓLO deberá llenarse en caso el contribuyente requiera que las notificaciones se realicen en un 
domicillo diferente al domicilio fiscal y/o la notificación por correo sea Invalida, el mismo que deberá cumplir con 
encontrarse en el radio urbano que señale la Administración Tributaria. 

RUBRO 11 
DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL O TERCERO AUTORIZADO 
Esta información SÓLO deberá llenarse en caso de Personas Jurldlcas o Personas Naturales que sean representadas 
por terceros debidamente acreditados mediante Mandato de Poderes o Carta poder simple con firma del titular. 

RUBRO 111 
DETALLE DE LA DEUDA 
Se deberé Identificar en el llenado de la solicitud los siguientes campos Qbllgatorlos en cumplimiento de la ,. : . . ,, 
modificación del Art. 47º del TUO del CT, con el D.L. Nº 1528 publicado con fecha 03/03/2022 en el Diario Oficial El .l.\'°:' :·:.:·.'., 
Peruano: i :-. · ~· ' ;} 

Tipo do Deuda: Para Impuestos, Arbitrios o Multas una solicitud por cada tipo de concepto de deuda. r :( ,,!'.'~f¡· /f, 
A. Deuda Autol/quldada: -. · \ ·· : ·.; 'i · 
SI la deuda por la que se sol/cita la prescripción no está contenldá en valores, se deberá llenar en este · '., ..... / · 
rubro el detalle de la Información sol/citada, considerando que los datos del Periodo Tributario . 
(Mes/Año) y Código de Tributo son obllgatorlos. ··• ····~· ·· 
B. Valores: 
De existir valores notificados correspondientes a los perlodos/Mbutos por los cuales se so/leila la 
prescripción se deberá llenar la Información solicitada en este rubro. 

Alío de la deuda: Consignar los años por la que solicita la prescripción 

Código de Prescripción: Se deberá anotar el número que corresponda a la acción cuya prescripción se alega. 
Código: Facultad 

01: Facultad para detenninar la obligación tributarla 
02: Facultad para exigir el pago 
03: Facultad para aplicar sanciones 

DIRECCION DEL PREDIO O DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
En esta casilla se deberá consignar obligatoriamente la dirección del predio o del establecimiento comercial por el 
que se solicita la prescripción. 

RUBRO IV 
FIRMA 
Se deberá Identificar a la persona que presenta la solicitud para ello debe marcar la opción de Titular o Representante 
/ Tercero autorizado y proceder a firmar la misma. 

IMPORTANTE 
a Se dobe \ener en cuenla que, de enconlrarse lncomple\a la Información, se. dtibeté subsanar en al plazo de 2 (dos) dlas hébiles luogo de presentada la sollcitud, en 
caso contrario, se daré como no presentaaa lo sollc!lu<t de Prescripción. 





MUNICIPALIDADi· 0. VI CIAL OE HUAURA 
r-rlt 
! 

".Jl11o áe(P01tafeci111ie11to áe (aS06cm11fa !Nr1cio11at" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
N. 0 0242 .. 2022-GM/MPH 

REG 1608~ 
IIMP♦ , 0570( 

Huac/10, 30 de junio de 2022. 

·: ·" '. :., .> -~L GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 11ROVINCIAL DE HUAURA. 

\· ' ·El Informe N.º 231-2022-GATR/MPH tle fechn 24 de mayo ,le 2022; el l'l'ovefdo N.° 1694-2022-GM/MPH de feclw 25 de 
mayo de 2022; el Informe N. 0 033-2022-YLBN-OPE PYE/MPH de fec/1<1 30 de mayo ·de 2022; el Informe N. 0 0520-2022-

ft ~,'{'EPYE/MPH defed1n 30 de mnyo de 2022; el Informe Técnico N. 0 001-2022-GATWMPH defed1a 31 de mnyo de 2022; el 
\\\\... il 1,7jorme N.° 035-2022-YLBN-OPEPYE/Ml'I-1 de fadm 01 de jimio de 2022; el Informe N. 0 0530-2022~OPEPYE/MPH de 

feclta 01 de jtmiq de 2022; el Informe N. 0 580-2022-OGPPIJMPH de facha 02 de junio de 2022; el Informe Legfll N. º 440-2022-
OGA//MPH de fec/Ín 21 de junio de 2022, y; 

Qi~e, medirml~ /nforme :"·º ~~t ~f,_022-GATR!AtPt'de fecha ~4 de mayo .~!~ _2022; In Gerencia de Administración 
Tnbittnria y ~~11tas, re1111te: f!-:fJ:~ff!t.fe proyecto d~~- DIRECTIY,A QU~}~{Jl4,.~qs LINEAMIENTOS SOBRE LA 
PRBSENTAC,fqN y Ey4_r.,u_~'f]!<tl'{ .. ,!?E SOLI(;ITUDES Df.3 PRES~cró._1f,~N MATEJUA TRIBUTARIA", 
solici.JG.nd~u ni-e,isi6n y;nfi]f iisls pnrn 's,) postet'ior nprobaci6n. t · · . ,. t- · 

";li ,JI< >· 7 ,.,;·. ,',:'J•·· • \. ,,' - ' 

2. Que, mediaJ:f.t'q· Pl'ov.etd_o N. 0 1694-2022-GM/MPH de feclip 25 de mayo de' 2022; la pl'esente Gerencia remitió n la Oficina 
Ge1teml de P(n1tcnmi~1t1o, Presupuesto e Inversiones el proyéct~.cle cljrf!cliv11 d1.momínntfa 11DIRECTJV.A QUE FIJA LOS 
LlNEAMIE'f.l.TO's S~~RE LA PRESENTACIÓN Y EV~h ~1.Cf9~ J?f~f?UCn:;uDES DE:IfüESCRIPCIÓN EN 
MATERIA TRIBUTA.RIA" para su conocimiento, revisió,~ e li1fim11:h:orfesp'oncfie11le. ,.~ 

r~:~:: '·:.t : . ' . . · }\ . . ·:./L~;f · ·;_,"·: --· .. , · 
3. Que, mediante 11,ffm·me N." 033-2D22.,Y~P,!i,~OPEPYFIM~[:J1fJf~!'f!.~{hd.e: .{llllYO d,f2022¡ la ~specialisla en mnferia de 

Pl,meamiento E~trntégico requiere qtie el área usuaria, la Gef~11:q(t,i;c{c :4.4,,1#i#stracion T1'ibutaria y Rentas, debenf anexar 
el informe técniab·lfi sustento del proyecto de la directiva deno111ilid'di1;DIRECTIVA QUE FIJA,LOS LINEAMIENTOS 
SOBRE LA P~jENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PRE$.f/R.l¡tlóN EN MATERIA 
TRIBUTARIA".~ . ( 1

) , • __ _; ~t 
-· ••u .•. ,., '\ ,,,~ 

4. Que, mediante 111/oiilf,e "J/: 0 0SW-2022 .. Ol'El'YF/MPH de fi1cltn 30 ele mayo de 2022.;'. •ln Oficina de Planeamiento 
E~h·~tégica, P,·esup1u:st~J Estad(~_~i_ca. reqí!1er.rJ"'lTN~enmcin ,te .. ~ ~~1~it1lstmcicm Tributarin y Rentas anexe el informe 
téc,ucq_de sustento:J!;/ proyecto de ·la-d,,-ectiva d_q]1,Q1t1i1tada' ~'DIRfóTIVA QUE FIJA LOS'.LINEAMIENTOS SOBRE 
LA PRESENT{lCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PRESCRil'9fÓN EN MATERIJ\ 
TRIBUTARIA".' '· ~ -V'"¡ 

S. Que, mediante IiJfiJ1·11:e 'Í'~~¡,) é, N. 0.001-2022-GATlVMPI-l defeci1(131 de mayq,,le 20.22; la Gcrenci~ de Admi11istracio11 
Tributatia y R,mt~§'1,remite lf/ri fS?Jicina de Planeamiento Estrntégica, Presttpuesto·y Estadfsticp.,sU; informe técnico parn la 
aprobnci6u del proyecto.¡;/e In <ifrecy'l}n fle/t{'m/nada "DIRECTIY'}J ?·lf l;, FqA_ Lo_s ,LINE(iMIENTOS SOBl{E LA 
PRESENTACIÓN y ,É\tfA~W\Íi:IÓN D~ SOLICITUDES DE PRESGRIP.C(ó'N:EN MATERIA TRIBUTARIA". 

6, Que, medinnte I,iforme N. 0 035-2022-YLBN-OPEPYEIMPH de feclm 01 de junio de 2022; la especialista en materia de 
Planeamiento Estratégico concluye que la Muuicipalidad Provincial de Huaum no cuenta a lfl fecha con una directiva 
denominada "DIRECTIVA QUE FIJA LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
SOLICITUDES DE PIIBSCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA"~ asimismo, menciona que la directiva vn se,-uir 
como un i11strnmento normativo que estnblecerá las disposiciones regln111entarias para ln presentnción de las solicitucles de , 
prescripci6n de deudas tributarias. 

7. Que, mediante I,tfonue N. 0 0530-2022-OPEPYF/MPlf de fecha 01 de jimio ·de 2022; la Oficina de Plnneamiento 
Estratégicn, Presupuesto y Estadística concluye que el proyecto de directiva denominada ¡'DIRECTIVA QUE FIJA LOS 
LINEAMIENTOS SOBRE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PRESCRIPCIÓN EN 
MATERIA 1'1UBUTARIA" cumple con ln base legal y lineamientos establecidos e11 el Texto Único Ordenado del Código 
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Tribtttnrio, aprobado con Decreto Supremo N. 0 3-2013-EF y el Texto Única Ordenado de In Ley de Tributnci6n 
Municipal, aprobado con Decreto Supremo N.0 156 004-EF. 

8. Que, mediante Informe N. 0 580-2022-OGPP H de fecha 02 de junio de 2022; la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones informa que, habiendo revisado los antecedentes y sobre todo la propuesta del proyecto de 
directiva denominada "DIRECTIVA QUE F A LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA PRESENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PRE CRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA", establece que no es 
contrnria a In base legal annliznda. 

Que, mediante Informe Legal N. 0 440-2022-0 J/MPH defeclin 21 de junio del 2022; lit Oficinn General de Asesot{a 
Jurídica opina que el proyecto de directivn denom 1 ado "DIRECTIVA QUE FIJA LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA 
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOL ITUDES DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA", se 
encuentra ae¡;,rde a los parámetros normativos 
viabilidad, y resul.tn procedente In aprobación 
Resolución de Gerencia Municipal. 

CONSIDERANDO: 

·gen/es y cuenta con los informes técnicos correspondientes para su 
proyecto de D~rectiva, la misma que deberá ser nprobndo mediante 

1 _ _ ,., ' 

1 O. Que,,lns :!!itnídP-tJlidnde~ san órganos de gobier, local con nutqnomía polf tica, 'económica y adm!ni'strativa e1t los ns untos 
de si('Com~etencin, co11fnwltad de ejer~er., actos e gobierno netos admfp-!stralivos y nctostde admini~traci611, autonomía 
que debe ser.~é}ercida cori .sujeción a/bofdénamie1 t jurídico imperante, de'aiu-erdo a Jo establecido en el ·ar.tfculo 194° de In 
Co1tstitucióntP.olfticn del Perú, modificndo por l ey de Refon11a Coiisfitucio,wl Nº 30305, dispositivo~ que es concordrmte 
con el artfculoJ!'del Título P,·eliminm· de ln Ley rgñnicn de M1micip,1lid,ules -Le:y Nº 27972, correspondiendo nl Concejo 
Municipal. ~ ~"( , 

. { . ~ ~ 
11. Que, el nrtículo.39° de la Ley Organiza· de, ly,f,u 1 'cipñlidades - Ley N°27972 sc?1ínla en lo referidQ~n,'l':[ormas Municipales: 

"Los concejos m(m icipales ejercen sus funcione le gobiemo mediante Jn aprobnci.6n de ordenatrzns y acuerdos. Los nsuntos 
administrativos cimcernientes a su orgnniznció intenUI, los resuelven a través de resoluciones de ,co,~cejo. El alcalde ejerce 
las funciones ejeci¡ti_vas de gobierno seíinlndas , la presente ley medim1te decretos de alcnltl_fl!. Po_r. re~oluciones de alcaldía 
resuelve los asuntos ad11iJnistrntivos a su carg ns genmcins resuelven los aspactos administrativos a su cargo a través de 
resoluciones y directivns:, • (.) , 

12. Que, la Prescripci61t"és:la,Insh'tución;Ííi~·ídicn · ~ por el transcurso d(Jl tiempo se extingue fiolcción para exigir un derecho; 
el Texto Único Orc!gBJldo~del C6digo Tributari probado 111ediántepecreto Supremo Nº133-i2.013~EF, establece los plazos, 
el cómputo y In in¡ter¡upción de la ptescripció, ; en los artículos 43°, 44°, 45°, 46°. De 110 reimfi,estr, co11dición no se podrá 
otorgar In prescl'ipc'í6n, mm cuando se exceda o· plazos establecidos pnra la prescripción, En resumen, In prescripción tiene 
que ser solicítnda por e~ de11dor tributa1'io, s •giín lo disponed artículo 4'?; por lo tanto, no puede considerarse la 
prescripción de ó]i,éio y puede oponerse en cu 1 11ier estado del procedimiento administrativo o ptoceso judicial, precisado 
en s11 artículo 48°,;.'¼hora, lti prescripción sol s a In deuda que haya excedido el plazo, es decir. 110 -ñ toda la deuda. 

~ , , , , 1 

J--1 , ,; J' """ , ~. I ' . . " ~ ' ' · ' ' . 
13. Que, de acuerdo al Reglmnento 'de Organiza , 'wy· Furtcio11es (IWF) nprobndo meclian tt Ordenanza Provincial Nº 016-

2021; ln Gerencin de Adminístrnción Tribu ia y Rentns, tiene las siguientes fa11dones: 1.Planear; orgnnizar, normnr, 
ditigir, coordinnr, controlar, sllperoisnr y ev 11nr e11 el ámbito institucional, los procesos técnicos tributarios, vinculados 
a In gestión de recaudación y captación de o ingresos tributarios y no tributarios municipales; as( como propotter las 
medidns sobre políticas y simplijicnción l sistema tributario mimicipnl y la evnlunr el correcto desempeño y 
funcionamiento de las unidades a Sil cargo; . vnliwr y resolver solicitudes, reclamacicmes e impugnaciones de natura/eta 
tributaría y demás procedimientos que le co II ete11 en primern iustnncin; 6,Proponer proyectos de Qrdanamas, Decretos, 
Directivas, Manuales y' procedimientos t, i 1ltarios y 110 tributarios que pen11itm1 mejorar y controlar los procesos 
administrativos, nsí como mejornr la recn11d ión de los ingresos municipales. 

14. Por tanto, respecto nl p;esente proyecto d irectiva denominndn "DIRECTIVA QUE FIJA LOS LINEAMIENTOS 
SOBRE LA PRESENTACIÓN Y EV L IACIÓN DE SOLICITUDES DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA 
TRlBllTARIA", es de sefín/ar que el mis 11 consta de once (11) numemles, el cual es remitido conjuntamente con los 
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informes técnicos correspondientes pnra su viabilidad, a este despacho para su evaluación y aprobación mediante nclo 
resolutivo, bnjo el amparo del artículo 39º de la Ley Orgtfnicn de M1micipnlidndes, Ley N. 0 27972. 

15. En ese sentido, se Ita procedido n ln revisión en íntegro de In Directiva en mención, teniendo en co11sidernció11 lo siguiente: 

a. Objetivo. - Establecer disposiciones reglamentarias pnm la presen tnción de /ns solicitudes de prescripción de demfns 
tributarias, ns( como estandarizar su procedimiento pam su evaluación, plmttendas como procedimiento 110 

contencioso o como parte de un procedimiento contencioso, de fiscalización o de cobranza. 

b. Alc~tice. - Atención de solicitudes de pl'esctipción de deudas tributarias 

e, AreJi:it~:-pq/11crndns. - Las disposiciones de la p1'esen te directiva son de aplicación para l~,§~-~ Gereucin de Registro 
y Oilµ)lfqc{.611 ql Contribuyente, Sub Gerencia de Control de ln Deuda y Cobmnzn, Sµ~{G~r~·~1cia de Fiscnliznción 
y In 'c~·~rg1111n de Administración Tributari(l. y ~etttns. ;.: . :", />· 

:· .. ' ··( 

16, En ese sentídf ~~'p,.oyecto de lp¿lfrectiva denomlfada{'DIRECT~A QUE F![4,LOS LINE~M!iNTOS SOBRE LA 
PRESENTAqt,óNY EVA,~li~Rt~.".if DE so~rqTUDES DEfRESCR!f;!f~ON EN MATÉIUA TRIBUTARIA" se 
encuentra nco~d.<? con lo e~/,(J/Jl_e~iéf p .. ím_.~l 'texto Unico Orde11ado qel Código.{!'.,:f ~ri.fa1'io1 i}probado con Decreto S11¡1remo Nº 
133~201~,.JiF, eli'Iexto 'pf,c9 Orilenad'itde in Ley de .rributnción;Mimicipál; aprobada c~n Decrete¡ Sup~~mo N° 156-2004-
EF v"in Q',t;d~mmza frqv ii1cíal N° 016~021, que aprueba .el}ReglamJ~to de Organ}zaci~n y_ FunaíqJ.JfS (ROF) de la 
MunicipnlicJ.wJ. Provin~(nl de Hunura, ~s por ello que 1·esultc1._procedente nf,folinr el proyectp_Jfo dirr!ctiva-efi mención. 

l ' ". ~ .• -~ , . ~- ·· • r· .' 
17, En tnl sentido¡''Se time_-;qul! el presente expediente cuenta ca1t,.el visto buena po~;~parte:de){l Gr!reiítin/de Admi11istrnci6n 

Tl'ibutaria y Re11t11s, m~iante Informe N.4' 231-2022-GATR,IM.Pl-I defaclm 24 de mayo 4.~,2022, dfla.'Oficina Ge111!rnl de 
Planeamiento, ~?.esifpri'e§'to e Inve~sioncs, ineqjrmte t.1·111e Nº 580-~022-0GPPl/0Pitde faclt'1~Pi de junio de 2022, y 
de la Oficina Gfierdl de i\sesorffl Jtfrfdicq1 jme1limith11fonne Legal N.'' 440-2022-pCM//MPff..,le feclm 21 de junio de 
2022 , d ~ ~ . 

J..- ·~ t~ - ' 1 ';;' ' :;~· •• .,¡ 

18. Asimismo, medi,,rJAi Resol!.'ci611 ,le Alcaldta N. 0 0041-2019/MPH-H de facl,a 09 de errcri '.~5fe 2019, encomendndas 
medinnte Resoluo~ df~lcaldfa N.º 0026-2021/M.PH-H defaclia 04 de enero de 2021, y.ratijicd'i:lns'medím1te Resolución 
de Alcnldía N. 0 0419-2021/(:1.PH~H de fe.clm 03 de noviembre de~021¡ se 1'esuelve en el 11r~[gulo pl'imeJ'O lo siguiente: 

,.,....... ~· 
~ . . . 

"ARTICULO FRfMJÍRO. -DEtB.GA.{f~11ct!.~tr1!1~t1 Mtitllcipal~e. ~ M1micipnlidnd Provi11cinl de Hmmra - Huncha, todas /ns 
. ntribucio11es _adgJini~frntivns dtco111petrmcin ~~~flcql~(11 stilvo n _i4yns sc11aladas cxp1·cs11~11e11_t1 ~01110 in~elegnbles por Ley, ns( 

como lns se11nlfrifñs ,•e forma e.rpresn n /ns umdnilos orgifnicns eu Reslnmento de Orga111zac1011, u F1111c1011es - ROF vige11 te; 
delegando, p!r::flm{o, entre otras atrib11cio11es las sigulimtes: ~ '.i 

:~ J· 

( ... ) ~ -~~---,,.~~;:'-: \\~ ··:i.,_.~1~:. ·;,J •¡ -

/) AprdlJ~~1pln~11i~1y/jtÍÍ'fcti-,¡'iiiffnlernns de compete11ci1rélii la Alcnldfa, sobre los·{g1s~c!11~.5"~dmi11isimtivo y de gesti611 piíblica, 
as{ como111 dificnrlns y/o p_ejnrlns sin efecto las mismns.". -· • · , , .. 

QUE, ESTANDO A LoÑul:fl)/tMfN'TÓl1/A.cr1cos } ~tD~1liícHó~E~PllES;o~' PRECEDENTEMENTE, 
CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTICULO · 3911 ·DE LA LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES - LEY N. 0 27972 Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFEIUDAS CON 
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N. 0 0405-2021/MPH-H; CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 

N.º 0026-2021/MPH-H, Y LA RESOLUCIÓN DE ALCALD.iA N. 0 0419-2021/MPH-H (DELEGACIÓN DE 
FACULTADES A LA GEnENClA MUNICIPAL); 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR ln DIRECTIVAN. 0 001 .. 2022-MPli denominada "DIRECTIVA QUE FIJA LOS 
LINEAMIENTOS SOBRE LA PRESENTACIÓN Y EVALllACIÓN DE SOLICITUDES 
DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TIUBUTAIUA", presentada por la Gerencia de 
Administración Tributnria y Rentas, la misma q1te Jo,-mn parle del presente acto resol1ttivo, 
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ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFE 
presente Directiva. 

LEGAL cualquier disposición interna que se oponga o conlrav,mga la 

ARTÍCULO TERCERO: DERIVAR el prese i e acto resolutivo y todo lo actuado a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas esta entidad edil para mt conocimiento y proceda con ENCARGAR a sus 
órganos técnicos a critos el estricto c1tmplimíento del presente acto administrntivo y 
DIRECTIVA N. 0 00 2022-MPH, de ncuerdo a sus competencias. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del esente Acto Resolutívo y la Directiva adjunto al presente neto resolutivo 
a In Oficina de Plan niento Estratégico, Presupuesto y Estadfstictt, perteneciente a In Oficina 
General de Plnnemni 1 to, Presupuesto e Inversiones; parn su conocimiento yfines que considere 
pertinentes, en con/o I iidad con sus ftmciones y/o atribuciones. 

ARTÍCULO OÜTNTO: DISPONER que la 1ci11a de Tecnolog((J de lrr Infon11nción y Com1micncioues publique ln 
presente Resolución y 11s anexos e11 ln p~ginn Web Institucional. 

A RTiCULO SEXTO,: 

e.e. 
ARCHIVO 
JNTI!RcSADOS 

'( ) 

í'n 
{"..,, 

C) 
\ '('t 

ENCÁRGUESE n In 
opurf111trt de la presen 
~njo✓·responsnbilidad 

Ordenado de ltt Ley ~- . ~ . 
mediante 1'ecreto S11p 

REGÍSTRES 

c~_na de Trámite-t>ocume11t11rio y Archivo Ce11tral1 In entrega efectiva y 
resolución a /ns pnrtes i?1~crcsndns y áreas administrativas pertinentes, 

confannidad a -lo previsto en el drtfculo 20º y siguientes del Texto Único 
.º 27444, Ley del Profrdi111ie11to Administrativo General, aprobado 

. ' ., 
1110 Nº 004--2019~JUS. · " . 1 • 

/~uNíQUESE r· CÚMPLASE 

' . 
; .. 

' ¡ 
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