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RESOLUCION DE SUB GERENCIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL 
N' 461-2019-SGTM-MDNI 

Nuevo Imperial, 05 de Setiembre del 2019. 

VISTO: El Expediente Nº 4292, de fecha 06 de Agosto del 2019, 
presentado por Don Santi.ago Córdova Uribe, quien solicita se le reactive 
en el Padrón de Contribuyentes, en vista que fue dado de baja mediante 
Resolución de Sub gerencia de Tributación Municipal Nº 290-2019-SGTM 
MDNI. 

E IJ� 

"'0� CONSIDERANDO: 
º\' 
� J  Que, el administrado fundamenta su pedido de reactivación en el 
l adrón de contribuyente, indicando que no exi.ste motivo que amerite tal 

,,..., disposición o la que existe no se ajusta a la realidad. 

Que, Don Santiago Córdova Uribe, solicito su inscripción en el 
padrón de contribuyentes a la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, 
mediante expediente Nº 5931 de fecha 1 0  de noviembre del 2014, para lo 
cual adjunta copia de constancia de posesión otorgado por la Asociación 
de pequeños ganaderos, copia de memoria descriptiva, copia de plano 
perimétrico y copia de Constancia de Posesión, de fecha 20 de Agosto del 
2014, otorgado por el Agente Municipal del Anexo San Femando de Conta 
de ese año, Sr. Víctor Teodoro Quispe Faustino, la misma que hace mención 
que dicha constancia no constituye reconocimiento alguno que afecta el 
derecho de propiedad de su titular. 

Que, Don Santiago Córdova Uribe, índica que de acuerdo al plano 
de ubicación que presenta en su expediente, se encuentra posesionado en 
la parcela Nº 23 con partida registral Nº P03140514 y no en la parcela Nº 
31 como lo indico en un inicio Don Víctor Raúl Peña Vivanco, 

representante legal de Don Florentino Femando Peña Cuzcano. 
Que, la copia del certificado literal que adjunta, Don Santiago 

Córdova Urib.e en el expediente Nº 4292 de la parcela Nº 23, se puede 
observar que el predio cuenta con partida registral Nº P03140514 y que 

oe · · ialmenie se encontraba registrado a nombre de la Asociación de 
s'i':.Q Pl ,. nos Afj.ricultores de San Pedro de Conta, el cual posteriormente es 

f VºBn rido a Don Enrique Takahashí Hido, hasta la actualidad, es decir el 
O UNI 
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- predio declarado por Don Santiago Córdova Uribe se encuentra en 
superposición sobre la parcelaN" 23. 

Que, de conformidad al artículo 70 de la Constitución Política del 
Perú, el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se 
ejerce en armonia con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie 
puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de 
seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago 
en ef ectiuo de indemnización justipreciada que incluya compensación por 

(¡�"º el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el 
{ O� valor d_e la _propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento 
i CE J xpropuüorio. 

li&JHI•� ,."/J Que, para que un poseedor sea sujeto obligado al pago del Impuesto 
Predial en calidad de responsable, se debe verificar que la existencia del 
propietario del inmueble no pudiera ser determinada, por lo que no podría 
aplicarse responsabilidad al poseedor cuando el predio pertenezca a un 
tercero, aunque existan indicios de que este los posea. 

\ Que, conforme al criterio adoptado por la Administración Tributaria, 
mediante Resolución de Sub Gerencia de Tributación Municipal N' 

290-2019-SGTM-MDNI, de oficio podrá excluir de su registro de 
contribuyentes activos, cuando se realice la verificación de información de 
los documentos públicos o privados, obtenidos dentro de un 
procedimiento iniciado o por comunicación de terceros, que el 
inscrito ya no tiene la calidad de contribuyente o responsable solidario de 
las obligaciones tributarias que administra la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Imperial. 

Que, en mérito del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES (ROF), MDNI, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 

0006-2017-MDNI, y entrando en vigencia el 1 1  de Diciembre del 2017. 
Señalando el Art. 72º inc. "S", faculta a la Sub Gerencia de Tributación 
Municipal, atender las solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de 
naturaleza tributa:7-a y demás procedimiento pertinentes. 
SE RESUELVE: 

DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de 
���11."tución-"1� código en el padrón de contribuyentes de la Municipalidad 

�"'\'.!:::, "tal de Nuevo Imperial presentado por el Sr. Santiago Córdoua Uri.be, 
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de fecha 06 de Agosto del 2019; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DERIVESE, a la Unidad de Fiscalización 
Tributaria la presente resolución a fin de que sea anexo en el código de 
contribuyente Nº 7532. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución en su 
domicilio procesal Jr. 28 de Julio Nº 151 - Imperial Cañete; Conforme al 
Art. 18º y 20º del Texto único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de 
Procedimientos Administrativos General aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, al responsable del Portal Institucional 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial en realizar la publicación 
de la presente Resolución en la página web 
fhttp://munínuevoimperi.al.gob.pe) 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 


