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MUNICIPAL
GERENCIA DE

AL DE SREÑA
IÓN Y F:NAI\¡ZAS

.AÑO DEI DIALOGO Y LA RECONCILIAC'OI¡ NACIONAL"

BESOLUCION DE GERE§CIA DE A'MII\¡ISTRACIO!\¡ Y FINANZAS Ng Iá6 .2O18-GAF.MDB

VISTO:

Documento Simple N0 X1809612 de fecha 23 de mayo del 2ü18, presentádo por la adminis§ada S Y Z COMTNSA
R.L, con codigo de Co¡tibuye¡te N" 0041'112 mn donicilio iscal en Jr. Huanlar N' 272, disbilo de Breña, el lnforme
82-201&EC-SGEC-GRIMDB de fecha 13 de jun¡o del 2018 eÍ*tido por:a Eiecutora Coactiva, el lnforme N" 267-201&

del 2018 emilda por la Subgerencia de Eje€ülrria Coaetiva, d lnfor¡e N" 01297-

.iunio dd 20'18 de la Subgerencia de Recaudaciér! y Co0trol Tdbütario, et
Memorándum N' 027&201&GR ,'lDB de iecia 10 de julio del 2018 em:tido por la Gerer:cia de Reñtas, d ¡nigme N.
0€+ml8.SGT-CAFltrlDB de fecha',0 de agosto del 2018 eni§do por la Sukere.cia de Tesoreria de la Municipalidad
Distrital de Breña, y:

CON§IBERANDO:

{i

Qxe, en el doG¡menlo de listo, la parle re$nente, la empresa S Y Z COMIN§{ S.RL sslicita devoiueióí de S 1 1,21 1 .00
So,es indebidásente cobrsdo por co8cepto de lr:puesto PIedial de los años 2013 y 20'14, pagados por el popietaao del
predio en esas fedras (Banco Scotiabank Peru S,A.A);

Que, el articrlo 18P del Texto Únieo Ordenado del Cfiigo lribtario, aprobado po. el Deseto Su$emo N§ {3}2013-EF
y modi§catodas, establece qüe las solicihrdes no contenciosas ündlladas car ¡a dete,§inácién de la obliseión sibutaria
debetán ser tesue§as siempre que coniorme a las d¡spos¡ciones pertinentes, requiriee de prons¡ciamie¡to expteso por
parte de la Adminisfación Tributaria;

Qúe, A.ticulo 330 del Texto Ú¡ico Gdenado del Cod¡gc Tributario establece, que el mo.to del tibüto no pagado dentro
de los plazos indicados en el A¡ticulo 29o devengará un interés equivalente a la Tasa de l.teres Moratorio iIlM), la e1ral

no podtá exceder del veinte por cie.to {20%) por eacima de la tasa activa del mercado promedio rnensual en moneda
nacional {TAMN) que publiqxe la Superinte.dencia de Barca y Seguros el ,ltimo dia ¡ábil del nes anteriol:

Que, el articulo 38' del Codigo Tdbutario señala que las devoluciones de pagos real¡zados indebidamente o en exceso
se efecfuarán en rno¡eda nacional;

el prese¡te caso, coflsisle en detemitar si el recune¡te ehctxó pagos :nde¡idos, a efeeto dé proceder a rsnocerle
ex¡sle un saldo a su lavor materia de devolus¡ón;

el artículo 4Y del mismo cuerpo legal a¡les señalado, prescribe que: La deuda fibutaria podrá compensase total o
parcialmenle con los cÉd¡tos por tributos, sanciores, inte¡eses y otros mnceptG pagados en exceso o ¡ndebidam¿nte,
gue conespoldal a oeíodos no $escritos, que sean adminlsHos po. el mismo o.gBno administado¡ y cuya
recaudación constifuya ¡ngreso de una misma entidad;

, el artículo 430 te.cer pánafo del T.U.O de' Cédigo tibxtatio vige¡te detersina que: k acci& pa:a sol¡citar o efectuar
asi coño para solicitar la dewlución prescribe a los cuaÍo (4) años;

se ha comprobade los requ¡silos fornales para que opere la devoluc¡on 0 La existe¡leia de ur: pago indebido por
concepto de pago en exceso de Arbitrios Muaicipales 2013 y 2014 ii) La acción para solicitar la devolución no ha prescrito
confome a lo qle eslabbce el Decreto Supremo 13320'1$EF Texto Único Ordenado del Codigo Tabxtario en su l¡tera¡

de la Norna ll del :ítult Preliminar, teniéndose ql¡e sn este caso los pagos inde¡idos se eledua:on el '13 de feb¡ero
del 2018, iii) E, cottribuyenle no mantie¡s deudas tributarias pendientes, por e¡ predio lbicado e¡ el Jr. Huantar N" 270 y
Jr. Huantar N' 272- §istito de Br§ña;

Qw, con fecha 26 de febrero de 2013, el contribuyente s Y z coMlNsA s.R.L. (codigo de contibüyente N' 41112),
presentó ante la Admi¡istración Tributaria dedaraciér iurada de inscripción mmo pro§eiario de los predios lbicados en
Jr. Huantar N" 270 y Jr. Huantar N' 272- disfito de Breña, er v¡rtud a una mirluta de comp¡ave¡ta de fecha 20.07.20'1'1,
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a a escritura p¡lblica ante la
de s! propia declaracifu jurada de
aütodeterm
y pe.iodos;

inó el lmpue8ta Predial

Notaría BENVENUTO MURGUIA MARIO GINO con fecha 04.08.2011, a conseóuerda
insc.ipción elcontribuyente SY Z COMINSA S.R.L. {codigo de confibuyente N" ¿11'12}

de los eiercicios 2013 y ?014, generándose adeudas a su nombre por dichos conceptos

Que, con fecha 15 de setiembre del 2015, y como consecuencia de mantenerse perdie¡les de pago los tibutos á8ies

mencionados, la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario, de acileldo a sus funciones, emitió las

conespo*dientes &e¡es de Pago N" 0022301-2015 y N' 0022302-SGRCT-GRIMDB, gi adas pot tmpuesto Predial 20'13

y 2014, respec§vamente, ¡ot¡ñcadas co¡ fecla 29.09.2015. Pósteriormente, Fans§Irido el pla?o de 20 dias háóiles que

fuera soncedido al contibuyente S Y Z COMIN§A S.R.L., para que efectue el pago conespondierte, y no habiéndose

i*tepuesto recurso ¡mpugnatorio alguno e¡ contra de las mencionadas Ordetes de Pago, estas fueron .emi§das a la

Eiecutoria Coacüva con $l .espectiyo Ca.go de Not'ficación y Constañcias de Exigibilidad, para el inicio del procedimiento

de ejecuc¡on coactivo conespondiente;

Que, de acuerdo a lo señalado er e¡ lnforme N" 082-201&EC-SGEC'GFUMDB, en bdla 20 deiunio det2017, la Ejee¡toria

Coac§va notr'ic5 á S Y Z COMINSA S.R.L., las RESOLUCIONES COACT:VAS NUMERO UNq de inicio de l§.
Expedientes Coacliyos N' 851-20'17-OP y N'852-2017-OP, ¡nieiados por los adeudos deJrnpresto Predial 2013 y 2t14,'
respectivamente. Asimismo, con fecha 23 de ene.o de 2018, la Eie$toia Coactiva dispuso, mediante RESOLUCION

.COACTIVA NUMERO DOS, la acumüláción de los Expediettes Coaclivos 851-m17-OP y 852-2017-OP, trabándose

medida de Embargo en Fo.§a de Re€ndón Bancaria hasta po, el itrporte de g 19,960.S0 Soles, noüficandose a las

entidades ba¡caias del sistena inaneiero. Posleriormenle, mediante RESOLUCION COAGTIVA NUMERO'lRE§, de

fecha 02 de febrero del 2018, se requiñó al ba¡co BBVA CONTINENTAL, quien infor'nó p¡elia,ñente haber pocedidoá

la reterció* respectiva, poner a disposición de la entidad edil el ¡mpoüe de § 11,2'11.00 soles, en cunplim¡ento de lo cral
se hizo snlrega, con fedra 13 de feb¡ero del 2018, del ChEue de Gerencia N' 00133931, ingresándose en la m¡sma

fe$a el importe seialado a tiayés de ca,a de tesoreria, sie¡do imputados e'l importe de § 10,096.00 soles sobte el

lms,eslo Predial 20'13, el importe de § 935.52 Soles soble el lmpuesto Prediál 2014, y el iffpofe de g 179.25 Soles pot
procesale§, §¡endo qüe ü¡ediante RESoLUCION COAC¡|VA NUMERO CUATRo, de feeha 14 de Jebrero 2018,

se dispuso la suspensifu, leyantam¡ento y ardrivam¡ento del Expedie¡te Co*livo 85'l-2017-OP (a«:mulado) altenerse
por e¡nplidas las obligar¡ores corespondientes al pago dÉl lmpueslo *edia: 2013 y 2014;

iii'

Que, de
advierte

antar

S.AA., como comprador y no de 
'a 

recurente, quien ún¡camenle inten ¡no en dicha compravenla pata prestaf

en cal¡dad de arendataria del comprador respsclo a los inmuebles (arrendamiento financiero);

Que, conlorme a lo establecido en el A¡1ículo14'del TUO de la Ley de Tributación Municipal, la obligación de plesentar

declarac¡ón jurada de lmpuesto Predial recae sobre lss conttibuyentes y no soke la Admi¡istración T.lbutaria, por lo que

habiendo presentado el contibuyente S Y Z COMINSA S.R.L. (codigo N" 41112), declamción iurada de inscripc¡ón

señalando la co¡dición de propietario de los predios ubicados en Jr. Hranlar N" 270 y Jr. Huantat N" 272 - distrilo de

Breña, se procedió a su reg¡stro erl mérito a la info¡macién declatada y se procedió a la liqü¡dac¡ón de lmpuesto Predial

de los ejercicios 2013 y 2014, conlorme a los auloayaluos dedarados para lales ejercicjos:

Que, segú¡ se ha señalado e¡ los antecedentes del preserte informe, habiendo auto determinado el propio contibuyente
S Y Z COMTN§A S.R.L. {codigo N" 411 12} los tributos de lmpuesto P.edial m13 y 2014, la Adminiskación Tributaria
p.ocedió a inic¡ar su mbranza notificándole las respectivas Órdenes de Pago N" 002230f-2§15 y N" 002402-201*
SGRCT-GRI|\4D8, las mismas que no fueron objetadas mediante la interpos¡ció¡ de recursos impugnatorios, por lo que

se d¡spuso su traslado a la Ejecutoria Coactiya quien luego de seguir el procedimiento :egal esta¡¡ecido ñnalmer¡le lizo
efuctivo el cobro forzoso de las obligaciones contenidas en los valores t¡ibutarios dessitos;

9\slR/
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instancia adm¡nistra¡va en materia tributaria, tales como los contenidos en las RTF N' '18601-2-2013 y N" 0560&2-2006,
erte otras;

Que, aaendie¡do a qle elco¡tribuyente S Y Z COMINSA S.R.L. (código de mntribuy*te N" 41112) prese*tó su descargo
por no ser el real propietario de los predios antes descritos, y adúrtiéndose que los mismos se enqienúan además
declaiados po{ el confibuyente SCOTIABANK PERU S.A.A(codigo de mntribuyente N' 32113), quien como propietario
real ha cancelado la totalidad de su deuda dé lmpuesto P.edial 2013 y 2014, se adyierte que S Y Z COMINSA S.R.L.

que la recepción de la declarácion jurada de autoava¡úo es un acto de carácter administrativo qse no implica el
ierb de derecho de prop¡edad algu¡o so¡re un inmueble, debiendo precisa¡se además que las normas que

el

codigo de corfibuyente N' 41 1 12) no se ercontaba obl'rgado al pago de di*ros filutos, sin embargo, re¡terando lo
seialads, la dedaraeién .iurada de ¡nsctipción a su rombrc, asi de lmpüesto PEdial

13 y 2014, fueron de exdxsiva respsnsabil¡dad delmisñs álronsideraB§ fibutos y periodos;

Cuadro 01:

fiPUESrc m§Ua¡0!a

Año]RlBto lot4
13&§51.5?

C¡N:- PR§IOS 1

Li¡2ar{ tr800.!0

2§

DE O A 15I.IT 5i.oocm
m15Am§t 81.65J.67

diqs oE 6a irt 0&t

0.2

0.6

1

11{m
183.§1

0t§
6S3.91

IIFI'ES'O PRE§A!'{I'¡L
I}IPLESTO PREDIAL Tli] ESIRAL

Grsao DE &{,sror]

i0391

150.93

!00

Que, en ese senüdo, habiéndose descargado del código de contribuyen:e de S Y Z COMINSA S.R.L. (codigo de
con[ibuyente N' 41112) los predios de Jr. Huantar N' 270 y Jr. Huantar N" 272 -Btel,a, al haber declarado el prop¡o

contibuyente ao ser p.opielario de los mismos y en consecuencia no enconfase ob$gado al pago de t ibutos que se
originen en relación a los mismos, se deduce que el importe embargado en el proced¡miento en eieatción coactivo
sesu¡do mediaste Expedie¡te Coactivo 851-20,l7-OP {aarmulado) consti:uye un coko i¡debido, sin embargo, ,

advirtiéndose que el recuneñte registra el predio de Jr. Jorge Chávez N" 1747, Dplo. 509 - Brena (atexo 00001-0S1),
respecto del aral s¡ es contribuyerle, resulta necesario eslablecer el cala¡ao del lmpuesto Predial de los años 2!13 y
2014,delmisnoaindeverificarquepartedeltributoresuliaco:rectamenteinputado,loqueasuvezperm¡tiráestauecer;-.
el cobIo indebido que constituye c¡éd¡to fibutrrio, por lo que se expore el cál(x¡lo respectivo a corlfnuacion:

.-
, d:1:

§ Del cuádro precedente se ap.ec¡a que en el caso de los ejerdcios 2013 y 2014, el contriblyente de S Y Z COMINSA
S.R.L. {codigo de contribuyente N" 4'll'12) se enconfaba obligado al pago dB lmpuesto Predial respecto al pred:o de Jr.
Jorge Cháez N" 1 747, Dpto. 509 - Breña, adviliéndosa üna liquidación anua¡ de § 502.64 Soles, po. lmpuesto Predial
2013, y de S/ 603.91 Soles por lmpuesto Predial 2014, además de los costos de derechos de emisión de la declaración
jurada mecañizada pot g 5.00 Soles, para cada eiercic¡o, sb¡do que además, al no laber ca¡celado oportunamenle el

TBIBUTO 2!13

Ín.nt32
CSNT, P§SIOS

DE O A 15I¡T 5t5!0.00
BE 1§A 6t lJrf

DE 60 LXT

6§.273.32
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UIf ¡013

'P 

¡¡¡¡¡II¿O
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llr_00

3§1.64
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1
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Cuad¡o 02:

.2018€AF-MDB

Breña, 2 2 *§* ¿ulü

contribuyente di.hos Íibutos is maÍe,a voluntáda, coresponda calcula¡ los ¡ntereses legales devengádos hasta lá lécha.
de imputaclón del cobro coactivo de la siguiente manera:

,

t?tBlTo m&000 NSOLUTo FECHA M VCTCI.
ÍEGI'A DE

r§rrrtüór¡ ¡?¿tisc.
IttEits

rxairo {E!1%)
toÍl!0€
¡t{tEils

¡¡n¡ua§to
PREUIL

:3ttl 125 66 2862rj)13 r$rar8 1811 &05 91.03 216.69

alt? 125.66 3rn5?013 13¡l2Jmf8 1719 0.05 8§.4t ?1e06

2tt:t-3 124 66 3a/08/413 13m2,2014 1628 0§ 81.83 207.49

2013-t 12r_66 Blt1Et13 13m2r018 153' 005 17 2í 20292

'kpua§:ón dd eÉ$e de Ggg}da N'!0133§1 @VACOtlllNB{IA§ E39-16

B. E*SAII 5_¡0

§iaTo¡al t¡tatt

tñ¡3rim §&ong NSOIUIo rEcli{ ¡E \8ro. Flclt¡ 9E
Íaátt¡c§$

!tÁ§
}RÁ¡§E

ltrERfs
uÁñt {a-¡.%)

mf¡LtE
fflrRES

NSo§,TO.
[a:EiEs

t*?{tEsTó

28ra-l 15!l §8 28¡i2na14 13ñ212018 14a5 ¡t6 87 al

?}1+2 150.96 30¡!§?014 13t?¡8 6 1455 085 81.83 ?3¿81

2at!3 150.9¡ 290&2014 1Mr?01§ 1264 0.06 ,63 2n32

20t,-a i50.98 2M112014 13,t?20i8 173 8.06 /0.84 221.¡'

'lirpr,.tÁoóN BE! cH¡{E !€ €Bsca N'0019s31 {BBVA cos¡NB.¡¡A¡.}

[' En§or 5.04

§rStoTtL 9?515

pago de lmpueslo Predial m13 y 2014, del conlibuyente de S Y Z COMINSA S.R.L.

1 
,l12), 

del total ¡mputado en sus qientas para dichos ejercicios dentro del procedi

vo, se adt/ierten ¡mportes qle se enclertran coneciamente imputados de aorerdo al lmpuesto Predial ealellado
la base de los autoavaluos declarados por el predio de Jr. Jorge Clrávez N' 1747, Dpto. 509 - Breña, eistiendo

en co¡secueneia ün crédito a favor §esún el sigulenle calüllo

Cuadro 03:

,Fl,E§M
PR€I}IAL 2''!

a,loNro ¡MPlraApo 10,0$.?3

'MRJIADO 
CORRECTO 8¡416

CREDIID A ¡AVOR 9,2t¿0?

[Pü!§TO
PREñAL2¡"

935.52

IMFUt¡¡O CORRECfO 925.25

CRE¡]{O A TA¡¡OR 1027

De lo expuesto, ss aprecia un total de Sl 9,262.34, por pagos indeb¡dos que constituyen créd¡to tibutario reconocible en
favor de S Y Z COMINSA S.R.L. (céd¡go de contribuyente N' 411 12), por lo que s! solicitud devendria en procedenle en
esle extemo, confotme a lo señalado en el arl:culo 38' del TUO del Cód¡go Tributario, considerando para tal efecto que
a la fecha de presentación de la solicifud de devolución (23i05/2018)ei plazo de cuatro años para solicitar la devolución
no ha prescrjlo.

De otro lado, debe preeisarse que en el Gálculo del crédalo señalado en el pánafo a¡terior únicamente se eslá
considerando la ;mputación ¡ndebida de lmpuesto Predial 2013 y 2014, y no la imputación por coslas procesales del

1,769,{l
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Resolución Coactiva Número Tres, el BBVA CONTINENTAL cumple

retenida el dia 13 de feb:ero 201 8, mediante el Cheque de Gere¡cia N' 0¡1 33931 por el itnporte de §' 1 1 ,21 1 -00 {O¡ce
mil doscientos o¡ca con 0011 00 Soles), que el reierido Cheque de Gerencia fue ingresado a cala co¡ fecha 13 de

del2017 media¡te los Recibos de Pago N" 01m54226 y N" 01 0054227, ¡mpütándose a la delda Íibutatia po¡ concepto

de lmpuesto Predial {periodos 2013 - 2014) y Cosbs Procesales derivadas del Procedim¡ento Coadiro, por conceplo de

lmpuesto Predial del ano 2013, el inpor§ de S/. 10,096.23 {Cód. lr¡g,eso N" 01005422§), por concepto de impuesto

Predial del año 2014, el importe de S/. 935.52 Soles

de Sl. 179.25 Soles {Cod. lngreso N" 010054227);

(Cód. 01005420), pot concepto de Costss P¡ocesale§; el irnporte

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: .- Declarar PROCEDENTE EN PARTE ta solicitud de Devo¡ución preseflhdo por S Y Z COM:NSA

R.L.

EDENTE lo solicitado por el administ¡ado S Y Z COIII|NSA S.R.L @nforme a los considerandos expüestos,

debiéndose efectuar la devolución de los pagos indeb¡dos por concepto de lmpxesto Ptedial del año 2013 ingrcsado a

caia con Recibo de Pago N" 010054226 y por concepto de lmpuesto Ptedial del año 2014 ingresado a caja con Recibo

de Pago N" 010054226, en fecha 13 de lebre.0 del 2018, en consecuencia devüélvase el importe de El monto de Si

9,262.34 {Nuele mil dgscientos sesenta y dos con 341100 Soles de conformidad mn bs futdafientos expuestos en la

presente resolución.

IMPROCEoENTE, respecto a la solie¡tud de devolución de las Costas Procesales pot el monto ascendente a g 179.25

{Ciento setenta y ¡ueve con 25/100 So:es) ing.esado a caja con Recibo de Pago N" 010054227 e¡ fecha 13 de lebrelo

del 2018, debido a que estas no constituyen cobros indebidos por dranto a las fechas en que se tramitó el procedimiento

coactivo exlstia deuda tributaria exigible coactivame¡te respecto al predio del Jr. Jorge Chávez N" 1747, Dpto. 509 -
Breña, por el cual la parte recurente si se enalenÍa obligado a tributar.

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCIIIAC¡ON NACIONAL'

RESOLUCTÓN DE GERENCIA Dt ADMINI§TRACIO* 
" 

t'¡¡¡¡¿¡5 rue l6.a

e€, mediante )ocurnento Simple N'20i8096121a obligda solicit¿ ¡ai'Dé\tohcién delimP3fe tetenido indebida:nenb,

al respecto la Sübgere¡da de Eiear¡lotia Coacliva precisa que er ms¡b:ilos fundamentos epue§bs y cofno es.de

.d*¡[ñ; b";tr¿*. el pri*¿i*;.nto ¿e Edci¡don c;ae¡va se tia.etectuado conturme aley. En tal leniido'se
detem¡na que no conespo¡de la d6iqk:§é¡r po¡ conceptg de Costas Proeesales ascendslb§ a la suma de SJ. 1 79.25 :

(cü;üs-tñ tÑ;.ül"t zslroo §jesl miresadoaca¡a meaia¡terecibo N" 01s54227;

Oue, con lnforme N" 0434-2018.SG1-GAF/MDB de techa 10 de agasto del 2018, la Subgerencia de Tesore,ia informa

que se ha yerificado en el Sistema de Caja Magic-§smun los ingresos reaiizados el dia 13 de febrero del 2018 a nombre

de SyZ COMTNSA SRL, con código de con§ibuyente N' 0041112 Recibo N" 010054226 pot d tnonto de § 10,015.0§

po, concepto de lmplesto Pred¡al año 2013, Recibo de Pago N" 010054226 por el monto de $ 927.39 Soles potconcepto

de lmpüesto predia: año 2014, Recibo de Pago N' 01m54227 por el monto de §l 179.25 Soles por concepto de Costas

Procesales;

Por las cons¡deraciones expuestas en los pánafos p,ecedentes y en uso de las afibxciones conferidas por la Ordenenza

N'490-2017-MDB, concordante con el artículo 39" de la Ley Organica de Mu¡icipalidades, ley N' 27972, Texto Unico

Odenado de la Ley de Poeedirdento Administralivo Gene¡al 27444 aprobado por D.S. 00$2017..]US, Texto Unico del

Código Tributar¡o aprobado por el Decreto Supremo N" 1 33-201 &EF; i
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ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Tesoreria el drmplimiento de la presente Resolución Gerencial
debiendo efect¡ar los registros fi nancieros mnespondientes.

.2018€AF.MDB

ART|CULO TERCERO: DISPONER que ta presente Resotución cereneiat se publique en et portal

nicipal¡dad DisfiH de 3leña {!ijww.munibreña.oob.0e) y riolifiqlese a Sy Z COMINSA S.R.L en su
272-Distito de Breña, conforme a ley y con las fomalidades de ley
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