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CION GEREI{CIAL N"OOg- -MPMC/GM

Juanjui, 07 de Mazo del 2023

EL GERENTE DE LA ituNtctpALIDAD pRovtrctAL DE ttARtscAL cÁceRes¡utx¡ut
QUE SUSCRIBE:

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194'de la constitución polít¡ca del perú y modif¡cac¡ones,
concordante con el artÍculo ll del título preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley
N"27972, establece que las munic¡palidades prov¡nc¡al ydistr¡talesson órgano degobierno local,
que emanan de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público y autonomía
polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de competencia; as¡m¡smo, el articulo vl
título Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades (Ley N"279721, d¡sponer que, ,,Los

gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidenc¡a en la micro y
pequeña empresa a través de planes de desarrollo económico local, aprobados en armonfa con
las polít¡cas y planes nacionales y regionales de desarrollo,,

Que, med¡ante el artículo 78 de las órdenes de pago que em¡ta la adm¡nistración, en
lo pertinente, tendrán los mismos requisitos formales que la resolución de determ¡nac¡ón a
excepción de los motivos determ¡nados del reparo u observación.

El articulo 207 literal Ley N"27444-- Recursos adm¡nistrativos ,,los recuBos
admin¡strat¡vos son: b) Recursos de Apelación

Que, med¡ante el artículo 38.3 Ley N"27¿t44.- proced¡mientos de evaluac¡ón previa con
silenc¡o negativo "material tributaria y aduanera, el silencio admin¡strativo se rige por su leyes y
normás espec¡ales. Tratándose de proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vos que tengan incidenc¡a en la
determ¡nación de la obl¡gac¡ón tributar¡a o aduanera, se apl¡ca el cód¡go tributar¡o.

Que, de la revisión del escrito del cual se interpone Apela Resoluc¡ón N"OO1-2023-
MPMc-l/GAT en contra de la Resolución de Gerencia Adm¡nistración Tr¡butaria, de fecha 10 de
febrero del 2023, teniéndose presente fue notificado de fech a lolo2/zo2a, ten¡endo un plazo
de 15 días háb¡les para interponer algún recurso administrativo, y habiéndose presentado el
escr¡to que antecede dentro del plazo, debe tenerse presentado dentro del plazo.
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lnforme N" 053-2023-GAT-MPMC-J, de fecha 03 de mazo del 2023 presentado por
Víctor Eduardo Cervantes Farfán (Gerente de Administración fributar¡a), concern¡ente al
informe técn¡co (1) sobre apetación que realizo el contribuyente CONSTRUCTORA LOS
JARDINES JUANJUI S.A.C represenhdo por su Gerente General sr. vtcroR ANToNto ToRREs
VASQUEZ, según EXP. N"01276 presentado con fecha 22102/2023; que mediante tnforme N.022-
2023-MPMC-J-SEGEC/BSCK, de fecha 03 de marzo det 2023, el contr¡buyente CONSTRUCTORA
LOS JARDINES JUANJUI S.A.C, manifiesta que en ta teyde tr¡but¿ción municipat ta que ordena
expresamente que cualqu¡er incremento en el monto correspond¡ente a ¡mpuestos predialet
serán ex¡gibles a partir de la recepción de la obra y/por la conformidad, y la nuestra es una
habilitación urbana progresiva, que no tiene en defin¡tivo ninguna de las dos, n¡ recepción n¡
conform¡dad, que al haber transgres¡ón de Ia norma resulta nula de pleno derecho, por tener
vicios que conllevan sanción de nulidad, y,

VISTO:
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Que, mediante el Exp. N'10515 de fecha 03105/2022 el contribuyente
CONSTRUCTORA.,ARDINES JUANJUI SAC sol¡c¡ta la inscripción de su bien ¡nmueble en el registro
de predios de nuestra ¡nstituc¡ón, adruntando cop¡a s¡mple de la Escr¡tura Publ¡ca N'1418 de
fecha 2O172/20la ante el Notar¡o AUREtIO ALFONSO ARIAS RODRIGUEZ; escritura en donde se

transfiere el bien inmueble la EMPRESA ALDEM s.A.C a favor de la habilitación urbana, como si

fueran urbanas en franco desconocim¡ento de la ley, la que le desleg¡t¡m¡za por ser contrar¡a a

la norma.

Dicho calculo no respeta la norma positiva, que ordena expresamente que cualquier
¡ncremento en los montos correspondiente a impuestos prediales, serán exigibles a part¡r de la
recepción de la obra y/o conformidad. Y la nuestra es una hab¡l¡tac¡ón urbana progresiva, que
no tiene en definit¡vo n¡nguna de las dos, n¡ recepción ni conformidad, que al haber transgresión
de la norma resulta nula de pleno derecho, por tener v¡c¡os que conlleven sanción de nulidad.

Que, med¡ante el informe N"002-2023-MPMCJ-SEGC/BSCK; de fecha 24lOt/2Q23
"Declárese lmprocedente elescr¡to de DEDUCE LA NULIDAD DE PAGO N'111-2022-GAT-MPMC-
J". As¡m¡smo, la presente orden de pago que se está autoliquidando el cobro por impuesto
predial, es con respecto de todos los b¡enes inmuebles a nombre del contr¡buyente
(actualmente registrado 1, 220 lotes) ub¡cados dentro de nuestra jurisdicción, con TERRENO

URBANO LIBRE; ten¡éndose en cuenta que algunos lotes se encuentran ya con construcción.
Además que estando en los puntos anter¡ores, LA ORDEN DE PAGO N"112-2022-GAT-MPMC, se
encontraría emit¡da conforme a ley, por consecuenc¡a, alescrito por nulidad debería declararse
IMPROCEDENTE.

Asimismo, que mediante el informe legal N"033-2023-MPMC-.,/GAJ/EKV; de fecha
27lol/2023 concluye: debe declararse ¡mprocedente la sol¡c¡tud presentada por el
contr¡buyente coNsTRUcToRA JARDTNES tUANJUt 5.A.C.

Por las siguientes cons¡deraciones, ten¡endo en cuenta lo analizado en líneas arr¡ba,
tenemos el articulo 109 TUO del cód¡go tributar¡o D.S. N'133-2013-EF Nulidad y Anulabil¡dad de
los actos.

Que, la empresa CONSTRUCTORA JARDINES JUANJUI S.A.C., teniendo un total de 628
lotes de terreno que se encuentra en el predio Urbano los jardines de Juanju¡, avenida Santa
Rosa, Sector la Keb¡r, distrito de Juanjui Provincia de Mariscal Cáceres.

Que, el presente caso, proveniente de su PRIMER PROPIETARIO DEL contribuyente
cclsAc; ¡nscrito med¡ante la PARTIDA REGISTRAL N"040O9635 de la oficina Reg¡stral N' t Sede
Moyobamba - Oficina Registral Juanjui, en donde la m¡sma empresa de CCISAC presente su
sol¡citud de camb¡o de uso, de la cual se responde resolución de alcaldÍa N"441-2m7 fecha
12/lLl2c07; N"020-2008 fecha 16/0U2008, llevando a ¡nscr¡b¡rse mediante el rubro BOOOO6 el
camb¡o de uso de predio escrito en esta partida a uno URBANO Y RESIDENCIAL, por
consecuencia en el RUBRO B0O0O8, se ¡ndepend¡za con un total de 2,199 lotes cada uno como
PREOIO URBANO.

Que, med¡ante EL EXPEDIENTE 12573 de fecha 0810612022 el coñribuyente señala su
domicilio fiscal en JR: SARGENTO LORES N"366JUANJU|; lugar donde se le h¡zo la notif¡cac¡ón
con HR y PU del año 2022 con 628 lotes de fecha 09/06/2022 s¡endo recepcionado por su
secretar¡a.

lr. Miguel Grau N'337 -lu.njui
3 www.eob.oe/muniiuan¡ui iL¡ Mariscal Cáceres Juanju¡
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La orden de pago N"112-2022-GAT-M PMC-.,, de techa 29109/2022 por los, periodos

del 2019 al 2022 por el monto de S/. 40,971.47 ( CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

CON 47/1OO SOtES), ten¡endo como su base imponible la cantidad de todas sus prop¡edades que

es 1220 lotes ( tomando como TERRENO LIBRE en cuenta algunos lotes se encuentran ya con

construcc¡ón), así como el arancel que emite LA DlRECcloN GENERAL DE PoLlTlcAs Y

REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO

DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO para cada año fiscal; así como la unidad

¡mposit¡va tributar¡a (ulT) y tasa de ¡ntereses morator¡os (TlM) que le corresponde a cada año

fisca l.

Por lo tanto, concluye que la Resolución de Gerencia Administrac¡on Tributar¡a N"002-

2o23.MPMC.J/GAT, se resuelve ,,IMPRocEDENTE la solic¡tud de "DEDUcE NULIDAD DE oRDEN

DE pAGO N"112-2022-GAT-MPMC-J, formulado por el contr¡buyente coNsTRUcfoRA JARDINES

JUANJU|s.A.cfepresentadoporsuGerenteGenera|Sr.VlcToRANToNloToRREsvAsQUEz,
ten¡endo los ¡nformes anter¡ormente ¡nsertados.

Que, según el expediente N"o1276 del visto presentado por la Gerente General oLGA

GARCIA ALOR, el admin¡strado Constructora Jard¡nes Juan.iui S'A'C' de fecha 22 de febrero del

2023 concerniente a apelac¡ón que realizo, y el lnforme N"022-2023-MPMCJ-SEGEC/BSCK' de

fecha 03 de marzo del 2023, el contribuyente constructora Jard¡nes luanju¡ sAc, manif¡esta que

en la ley de tributación municipal la que ordena expresamente que cualquier incremento en el

monto correspondiente a ¡mpuestos prediales, serán exigibles a partir de la recepc¡ón de la obra

y/o la conformidad, y la nuestra es una hab¡l¡tación urbana progres¡va Que no t¡ene en definitiva

lnguna de las dos, n¡ recepción ni conformidad, que al haber transgresión de la norma resulta

nuli de pleno derecho por tener vicios que conllevan sanción de nulidad'

Que, según la f¡cha registral otorgado por la of¡cina reg¡stral N" lll sede Moyobamba' el

predio descrito es un urbano y residencial, en el que se han independizado con un total de 2199

unidades inmobiliarias, habiéndose camb¡ado de uso. S¡n embargo, se trata de error registral, la

anotación deb¡ó ser, sujeta a conformidades de obra parciales sin conclus¡ón de obra' En tal

sentido la orden de pago metería de ¡mpugnación no precisa cual es el fundamento y sustento

de su emisión como lo prefiere el artÍculo 77 del condigo tr¡butario, por lo que conforme a los

prev¡sto por el numeral 2 articulo 109 del mismo código debe corresponder la nul¡dad del c¡tado

valor.

. 
Estando a los considerados expuestos, al amparo de |a Ley 279?2 - Ley orgán¡ca de

Municipalidades, y en uso de las facultades adm¡nistrativas y resolutivas delegadas mediante

Resoluc¡ón de Alcaldía N"041-2023-M PMC-J de fecha 13 d enero del 2023' y demás normas

v¡gentes;
SE RESUELVE:

A¡tículo Primero. - DECLARAR Ii¡FUNDAOO, el recurso impugnatorio de apelac¡ón

interpue-oporerconmuupnteCoNSTRUcToRALoSJARDlNESJUANJUlS.A.crepresentad0
por su GeÉnte General ir. VICT6R ANToNlo TORRE5 VA5QUEZ, en contra de la Resoluc¡ón
,ltt"oor-zoz¡.t,tpt,tc-J/GATdefechal0defebrerodel2023de|aGerenciaAdm¡nistración

Tributar¡a, en consecuencia, téngase por confirmada la misma'

Art¡culo Tercero.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Administracion Tributaria notif¡car la

presente-ñiGóñ-l-ádminisrrado coNSTRUcToRA LoS JARDINES JUANJUI S.A.c

iepresentaOo por su Gerente General sr. VtctoR ANfoNto ToRREs vAsQUEz y Gerencia de

Asesoría Jurídica.

Jr. Migu€l Grau N'337-Juan¡ui

3 www.sob.pe/muni¡uan¡ui
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Articulo Tercero.- DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnología de la lnformación y

Comunicaciones, realice su publicación en el portal de la entidad.

Registrese, Comuníquese, Cúmplase y Archivese

c.c

¡fiI PROVINCIAL
CACERES.JUANJUI

At¿amora Villaórdu ña

feléfono: 042 96360
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