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Juanlui, 08 de Mazo del 2023

EL GERENTE DE t-A ituNtctpALtDAD pRovtxctAL DE mARECAL cÁcenes¡ult¡¡ut
QUE SUSCRIBE:

VISTO:

lnforme N" 052-2023-GAT-MPMC-J, de fecha 03 de marzo del 2023 presentado por
Víctor Eduardo Cervantes Farfán (Gerente de Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a), concern¡ente al

informe técnico (1) sobre apelación que realizo el contribuyente ALDEM S.A.C. representado
por su Gerente General Sra. OLINDA LUzMltA AYALA DIAZ, según ExP. N"01277 presentado con

fecha 22/0212023; que mediante lnforme N"021-2023-MPMc-.1-5EGEc/BscK, de fecha 03 de

mar¿o del 2023, el contr¡buyente ALDEM S.A.C., manifiesta que en la ley de tributación
munic¡pal la que ordena expresamente que cualqu¡er incremento en el monto correspond¡ente
a impuestos prediales, serán exigibles a part¡r de la recepc¡ón de la obra y/por la conformidad,
y la nuestra es una habilitación urbana progresiva, que no t¡ene en def¡nit¡vo ninguna de las dos,

n¡ recepción ni conformidad, que al haber transgres¡ón de la norma resulta nula de pleno

derecho, por tener v¡cios que conllevan sanción de nulidad, y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194" de la const¡tución Polít¡ca del Perú y modificaciones,

concordante con el artículo ll del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley

N"27972, establece que las municipalidades prov¡nc¡al y distritales son órgano de gobierno local,
que emanan de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público y autonomÍa
política, económica y administrat¡va en los asuntos de competencia; asimismo, el articulo Vl

título Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N"27972), d¡sponer que, "Los

gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y

pequeña empresa a través de planes de desarrollo económico local, aprobados en armonía con

las políticas y planes nac¡onales y regionales de desarrollo"

Que, mediante el artículo 78 de las órdenes de pago que emita la adm¡nistración, en

lo pertinente, tendrán los mismos requ¡s¡tos formales que la resolución de determinación a

excepción de los motivos determ¡nados del reparo u observación.

El articulo 207 l¡teral Ley N'27444.- Recursos administrativos "los recursos

admin¡strativos son: b) Recursos de Apelación

Que, mediante el artículo 38.3 Ley N'27¿t44.- Procedim¡entos de evaluación prev¡a con

silenc¡o negat¡vo "material tributar¡a y aduanera, el s¡lencio adm¡nistrativo se rige por su leyes y

normas especiales. Tratándose de procedimiento administrat¡vos que tengan incidencia en la
determinación de la obl¡gac¡ón tr¡butaria o aduanera, se aplica el cód¡go tributario.

Que, de la revisión del escrito del cual se interpone Apela Resolución N'002-2023-
MPMCJ/GAT en contra de la Resoluc¡ón de Gerenc¡a Admin¡stración Tributar¡a, de fecha 10 de
febrero del 2023, teniéndose presente fue notif¡cado de fecha 10lo2l2o23,leniendo un plazo

de 15 días hábiles para ¡nterponer algún recurso adm¡n¡strat¡vo, y habiéndose presentado el

escrito que antecede dentro del plazo, debe tenerse presentado dentro del plazo.

Que, mediante el Exp. N"Ort44O de fe cha 3LlOfl2O22 el contribuyente ALDEM S.A.C.

solic¡ta la inscripc¡ón de su bien inmueble en el registro de predios de nuestra inst¡tuc¡ón,
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adiuntando cop¡a s¡mple de la Escritura Publica N"1117 de fecha 15/1012018 ante el Notar¡o

AURELIO ALFONSO ARIAS RODRIGUEZ; escr¡tura en donde se transfiere el b¡en ¡nmueble la

ALDEM S.A.C. a favor de la habilitac¡ón urbana, como si fueran urbanas en franco

desconoc¡m¡ento de la ley, la que le desleg¡t¡miza por ser contraria a la norma.

Oicho calculo no respeta la norma posit¡va, que ordena expresamente que cualqu¡er

incremento en los montos correspondiente a ¡mpuestos prediales, serán exigibles a part¡r de la

recepción de la obra y/o conformidad. Y la nuestra es una hab¡litac¡ón urbana progresiva, que

no tiene en def¡n¡t¡vo ninguna de las dos, n¡ recepción n¡ conformidad, que al haber transgresión

de la norma resulta nula de pleno derecho, por tener vicios que conlleven sanción de nul¡dad.

Que, mediante el ¡nforme N'021-2023-MPMC-J-SEGC/B5CK; de fecha 03/03/2023

"Declárese lmprocedente elescr¡to de DEDUCE tA NULIDAD DE PAGO N'111-2022-GAT-MPMC-

J". As¡mismo, la presente orden de pago que se está autoliquidando el cobro por ¡mpuesto

predial, es con respecto de todos los bienes inmuebles a nombre del contribuyente
(actualmente reg¡strado 1, 220 lotes) ubicados dentro de nuestra jurisdicción, con TERRENO

LIBREi teniéndose en cuenta que algunos lotes se encuentran ya con construcc¡ón. Además que

estando en los puntos anter¡ores, LA ORDEN DE PAGO N'111-2022-GAT-MPMC, 5e encontraría

emitida conforme a ley, por consecuenc¡a, al escrito por nul¡dad debería declararse

IMPROCEDENTE.

Asimismo, que mediante el ¡nforme legal N"031-2023-MPMC-J/GAJ/RKSV; de fecha

27 /O:^l2O23 concluye: debe declararse ¡mprocedente la sol¡c¡tud presentada por el

contribuyente ALDEM S.A.C.

Por las siguientes considerac¡ones, teniendo en cuenta lo analizado en líneas arr¡ba,

tenemos el articulo 109 TUO del código tributario D.5. N"133-2013-EF Nul¡dad y Anulab¡l¡dad de

los actos.

Que, la empresa ALDEM S.A.C., ten¡endo un total de 1220 lotes de terreno que se

encuentra dentro de nuestra iur¡sdicc¡ón.

Que, el presente caso, proveniente de anterior contribuyente CCISAC; inscrito

med¡ante la PARTIDA REGISTRAL N"040o9635 de la of¡cina Reg¡stral N" lll Sede Moyobamba -
Oficina Registral Juanjui, en donde la misma empresa de CCISAC presente su solicitud de cambio

de uso, de la cual se responde resoluc¡ón de alcaldía N'441-2007 fecha L2ll1/20o7; N"020-2008

fecha 16/01/2008, llevando a ¡nscr¡birse mediante el rubro 8000o6 el cambio de uso de predio

escrito en esta part¡da a uno URBANO Y RESIDENCIAL, por consecuenc¡a en el RUBRO 800008,

se ¡ndepend¡za con un total de 2,199 lotes cada uno como PREDIO URBANO.

Que, mediante EL EXPEDIENTE 12608 de fecha 08/05/2022 el contribuyente señala su

domicilio fiscal en JR: SARGENTO LORES N"366-JUANJUI; lugar donde se le hizo la notificación

con HR y PU del año 2o2z con 1220 lotes de fecha 09/06/2022 siendo recepcionado por su

secretar¡a.

La orden de pago N"1U-2022-GAT-MPMC-J, de fecha 291@12022 por los, per¡odos

del 2019 al 2022 por el monto de 5/. A6,512.07 ( OCHENTA Y SEIS Mlt QUINIENTOS DOCE CON

O7/1OO SOLES), teniendo como su base imponible la cant¡dad de todas sus propiedades que es

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

construcc¡ón), asf como el arancel que em¡te tA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y

REGULACION EN VIVIENDAY URBANISMO MINISTERIO DE VIVIENDAY 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

fiscal.
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Por lo tanto, concluye que la Resoluc¡ón de Gerenc¡a Admin¡stracion Tributar¡a N'002-

2023-MPMC-J/GAT, se resuelve "IMPROCEDENTE la solicitud de "DEDUCE NULIDAD DE ORDEN

DE PAGo N"111-2022-GAT-MPMCJ, formulado por el contribuyente ALDEM S.A.C.

representado por su Gerente General Sra. OLINDA LUZMII"A AYALA DIAZ, teniendo los informes

anteriormente ¡nsertados.

Que, según el expediente N'01277 del visto presentado por Ia Gerente General sra.

OLINDA LUZMILA AYATA DIAZ, el adm¡nistrado Constructora ALDEM S.A.C. de fecha 22 de

febrero del 2023 concerniente a apelac¡ón que realizo, y el lnforme N'021-2023-MPMCJ-

SEGEC/BSCK, de fecha 03 de Marzo del 2023, el contribuyente ALDEM S.A.c., manifiesta que en

la ley de tr¡butac¡ón munic¡pal la que ordena expresamente que cualquier ¡ncremento en el

monto correspond¡ente a impuestos prediales, serán exig¡bles a part¡r de la recepción de la obra
y/o la conform¡dad, y la nuestra es una habilitac¡ón urbana progres¡va. Que no t¡ene en defin¡t¡v¿

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

nula de pleno derecho por tener vic¡os que conllevan sanción de nul¡dad.

Que, según la ficha registral otorgado por la oficina reg¡stral N" lll sede Moyobamba, el

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

unidades inmobiliar¡as, hab¡éndose cambiado de uso. 5in embargo, se trata de error registral, la

anotación debió ser, sujeta a conformidades de obra parciales sin conclusión de obra. En tal

sent¡do la orden de pago meterÍa de impugnación no prec¡sa cual es el fundamento y sustento

de su emis¡ón como lo prefiere el artículo 77 del código tr¡butar¡o, por lo que conforme a los

prev¡sto por el numeral 2 art¡culo 109 del mismo código debe corresponder la nulidad del citado

valor.

Estando a los considerados expuestos, al amparo de la Ley 27972 - leY Orgánica de

Mun¡cipal¡dades, y en uso de las facultades adm¡nistrativas y resolut¡vas delegadas med¡ante

Resolución de Alcaldía N"041-2023-MPMC-J de fecha 13 de enero de!2023, y demás normas

v¡gentes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DECI-ARAR INFUNDADO, el recurso ¡mpugnatono de apelación

¡nterpuesto por el contribuyente ALDEM S.A.C. representado por su Gerente General sra. oLlN DA

LUZMILA AYATA DIAZ, en contra de la Resoluc¡ón N"002-2023-M PMCJ/GAT de fecha 10 de

febrero del 2023 de la Gerenc¡a Adm¡n¡stración Tributaria, en @nsecuencia, téngase por

confirmada la misma.

Añículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Administracion Tributaria not¡ficar la

presente resolución al adm¡n¡strado ALDEM S.A.C. representado por su Gerente Gene¡al sra.

oLtNDA LUZMTLA AYALA DIAZ y Gerencia de AseSoria Juridica.

AÉículo Tercero.- DISPOIER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la lnformaciÓn y

Comunicaciones, real¡ce su publicación en el portal de la entidad

Registrese, Comuniquese, mplase y Archívese
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