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a) Si se notifica entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes.
b) Si se notifica entre los días 1'6 y ultimo de cada mes, hasta el 5 del mes

siguiente.

4. Contra la resolución denegatoria del aplazamienlo o fraccionamiento de pago, podrá
interponerse recurso de reposición ante el órgano rompetente, en el plazo de un mes
contado desde el día de la recepción de esta notificación.

Contra la desestimación de este recurso podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo.

CAPíTULO V: Prescripción.

ARTíCULO 124°.- Prescripción de derechos y acciones.

. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas.

c) La acción para imponer sanciones tributarias.
,

..

d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.

ARTíCULO 125°.- Computo de plazo de prescripción.

El plazo de prescripción comenzará a. contarse en los distintos supuestos a que se refiere el
artículq anterior, como sigue:

- En el caso a), desde el día en que finalice el plazo
reglamentario para presentar la correspondiente
declaración.

- En el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario.

- En el caso c), desde el momento en que se cometieron las
respectivas infracciones; y

- En el caso d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido.

ARTíCULO 126°.- Interrupción del plazo de prescripción.

1.Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 124° se
interrumpen:

a) Por cualquier acción administrativa, reaJizada con
conocimiento formal del sujeto pasivo; conducente al
reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento,
comprobación, liquidación y recaudación del tributo
devengado por cada hecho imponible.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de
cualquier clase; y

c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al
pago o liquidación.de la deuda. .

2. Procedida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a
partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de la Administración.

3. Interrumpido el plazo de prescripción, la interrupción afecta a todos los obligados al pago.~


