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Dl cxF.die're ldD initutivo N'l:1653 del l0-12-2015, pn'novido pd el sr. Emilio Femando
lsl4 el InloñE N" 727-201 5 scaL Ml¡l'de lshr l7 03 2015,.1lnlomc N" 005 201ó t,R

Sánchez

MPP dc fccha03.0l

z0l6,yi

CONSIDf,R XDO:
Que,16 Municipalidades, son Órg.ñs dc Cobiemo l-md, con penone¡i¿ juridica dc ltncho
úblico, y tisn.r.utonoñia politica económicay admiiúrr¿1iv¡ cn los asun¡os de su compecncia de
onrum¡dro.on l. blle¡id¡e e \n 04"lel-,onrru.,o Pn'-4 odi-.rdo Po' Lt de
Refom¿ Confirucion.l - LcyN" 27630: ! concord recon el Arículo II dclTi¡ulo Pftliminsde la
Lev O¡slnic¿ dc Mutricipalidades N" 2?972:

Quq nedianre expsdiñre ¡dniii$¡,rivo N' 116ó3 del r0 l2 2015. cl sr. Enilio Fcn'sdo
Sánchczhl¡.$licib hDre(ripcióndedcud¿ tibul.nacorcsD¡rdienie a los años: Ds 1995 ¡12000.
Que, medirnte Inloñc N'005 2016-tJtuMPP del 03 0l 201ó, la lliid¡d dc Renrr\ i'forma
que elSr Emilio Fernando s¡nchez kla solicih la presripc¡ón d¿ derd¡ rit'ubia ¡tuifl sc oncucnM
Egisbado con Código de Conldbuyente N o 2944. dec Ldndo l¿ propicd.d dclpEdio urbano ubicado

enü[¿,rt¡oN. o d- D, -ir de*,n¡.JtuJ(t

ened. r.ribuúri.dc

ñ6: 1995. 1996. 1t97. Iq93. 1999 y 2000 por m ñonio ¿e S/.746.59 nusvos solcs, por
Épros de limpiea pfrblic4 ¡mpuesto prdial, fomulá¡ios y g6ros ¡dnifistntños, pr*iúdo ¡rue
L h¿ éncorhdo@hiv¡ de notificrcionú dedeudas. Siúdomontos de tiburos adeudados los qrc
allan

¿n el

curdrc sisuiente:
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. deL C&iF rribubio. aprcbado por Decreto S(prmo N' I 15-99
es eri¡liva de l¡ aoión o podcr dc l¡ Administación Tnbüb¡¡
scis,ños para qüienes no h.tai prc{.nbdo 16 d*lúdionesjunddy

Ar. 4l' d.l T u o
crablúe que lapE$npción
Oue.

eL

,

pen a los cuato años y.los
s ¡rícülos 20" y 43'del cibdo c ao l.srl disponc q¡e la presúipciót sólo Puede sd declarada ¡
e¿ido del d¿udo¡tibutario ctr cu¡lquier eúdo del próc.¡imidio adminkhtivoojúdi.i.l
Que, el inci$ a) dcl úícrlo l,t' de la ltt dc T¡bühció' Municipal. ¡probada p¡r Decrero
Legisla¡ivo N" 776. €hblece qtre 16 contribuyenles del tmpu$to ?ñdi!l csiin o61is¡dos ¡ pr*nbr
dcclmción jurad¡ ¡nu¿lñmlc cl ú1iimo dia hábil dcl ñcs dc fcbE.o, qlvo qrc el mu¡icipio
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Oue. e1 numcñl l'dcl ¡nicnlo 44" del referido C¿xliao Tribulario precie que el rémino
pre$riptorio. sc únplb dcsde el I'de enero d¿l¿ilo siguieñe a I¡ fechr en que vencs clplazo p.n
la prcsc'bd ó o de h dec l¿nción ¡n u.l rcspcd iva
Quq h cuar¡ Disposició' Find del Decrero Lesisl.rivo N' 776, eshblece que las
MuniciÉlid¿dos que briiden el seryicio de cñkiói trrccani'.¡.
de¡oni¡ación de inpuesos y de rccibos dc pasos corerpondienies, inclüida su distibüción a
domicilio, qüedan l.cúlrü.s a cobnr por dichos seRiciosno ñás dcl0.4% de la UlTvisenteal0l dc
e¡ero dc c¿da cj¿rcicio en cüyo caso ¿ia v¡lon7¡.ió. sñnuye la oblisrciód dc prcscnbción de
dcclú&iones j¡mdas. po¡ lo !u. póccde a'nparr lo solicitado por cl rccutuitc.
Td|irdo* de Tribübs respecro dc losc¡¡l.s no se cxiee la presenución dcdcclamciónjmdq
sc ha dumido quc el plm ds oresrip.iónhbién se¡á de currtu ¡ños (c r ofts: Resolucionesdcl
T¡6uml FisúlN" 1655-1.2002. 2lJr4 s 2002. 305 6-2005, 315-7-2003) se incluye ¿quí sin dudl! a
los fibulos que det'e ser detemin¡dos pü Ia Adminkbación (por ejenplo 16 otbirriot.
Quc, ¡sin¡mo la Lrnidrd dc RcnB y Adminisbación TribtrbriG prcña que respedo ¿l
lnfome N' 727 2015-SCAL-MPP de fecha 17 03-2015 cmitido tor l, Sub Gerñcia dc
os
^scso¡ia
lrg.l, cl ad m inishdo. S¡. Eñ ilió FcaE¡do Sánchez ls la. h¿ cumD lido con los Fq tris iros eshblecid
ia
.oftspond
i¿nre
por l-ey, pd bl motivo solicn¿sccxpidrh Re$lución dc lcald
^
Nmr¿r¡l ó. de i¡ L.y Olgínicr de
Erddo l¡s atibu.iones conle¡id¡s por cl Aft 20c,
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