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SAN P€ORO D€ LLOC

RESOLÜC¡ON DE ALCALDLA N' 015'2OIGMPT
San Pcdro

EL sEñoR

aLc^LDr

DE

L{

d. Lloc,

12 de

Eneó

del 201ó

MU

I'rsTo:

llerpedien! ¡dmirisk¿h\o N' IJoJJ ¿e 0 l2 20 <. oómo\ido por
l¡rom'\') 201<SCAI-MPPde¡e.L¿ r03)01'
Hu .pá@ vm
0LALTR MPPdefechr I 01.20 6,yi

Qüe, ls Mnnicipalidades, so¡ ó4aros de G.6ieno Local, @n peMnqiajüidiá dé Derecho
Púbtico, y tiencd ¡úonoDla poliiicr, económica y sdrinisÍaliva cn los asútos de su conpetencir de
onfmid¡d oon lo gbblecido e¡ él An. 194'de la Coistitoción Politiü. úodinc¡do po¡ Ley de
Refomr Conslihcional - L¿y N'27630t y conmrdúre con el Arículo tr dcl Tinlo Prelimitr de la

,/fn

Lry O¡¡áriá de Municipalidads No 279721
Ouq medimre *penimte adminisratño N' 13631 del l0 12-2015, pnmovido po¡ l¡ Sra
I{g¿\'
n u.ipuru v"F, solicib l¡ prsrip.ión de deud¿ r¡hrBri, comspo¡diñrc r los sños:

'ikq
\a.ti

c"*..'ni-

Que, m¿didnte Infomc N" 003-2016

UR^l}¡

h

unidad de Renl¡s, infóBa

nbicado en el co@ El Mil.8o, Mz O, Lt .4, del D¡tnto de su Pedm de lloc. l¡ múma que
n n.ienc deuda iributuis de los años: 2000. 200 I , 2002, 2003 , 2004, 2005,2006,2007 v 2003 por
un monro ¿e S/. 239.50 nuevós soles, po¡ conccplos de impuero predial y foñul ios Siendo monios
de

tiburos adeud.dos los quc se detillan en el cuadó siSuicn¡c:

jil

TOTAL (S4

sl/
:,c;:,

del03-01-2016,

l, \É .añ{ Rov lluüipJu vm. "or', , P-.¡ip.ion de dr'd, hbusir qure¡ r
qfqú
rn,ue M reiftd¿ con C¡d'bo oc , onnb-)e e\'50to.de.l¡dnoohDnPie&doeloÉdrcuÁuo

29.00
10.00

r8.00
12 4A
12 40

19.20
13.60

t4 50

Oüe. el An. ¿3' del T.U.O., dsl Códi¡o T¡iblt¡rio, aprobadó por Deftto SupIdo N' 135-99
E¡, ostabl*e que Ia prescnpció¡ cs e¡1intila de la a€ión o poder de la Adniristmoión Tibuh¡ia v
ope¡a a los cubo ¡íos y a los scis ¡ns pm quienes ro hayan p¡e*nbdó ta delsmions juúd6 v
I;s diculós 20'y 43" ¿el cihdo cu*po l*al disp¡!¿ +e la pdúipdón só1o puede ss dedlda a
pedido dcl doldo¡ tibndió én cu¿lqüic¡ crado del pdediúienlo adminisftlilo o ju¡lioid

a//,r"rrlt1r1"¿

g*t tuh/ /" Srrt',r,t
/"

SAN P€DRO D€ LLOC

Que el irciso a) del a¡tícub la' de la L€y de Tribtrhción Münicipal, ¿p¡obad¡ por oecdo
l¡ghl¡liva N' 776, osr¡¡lee que l.s enbi6u'€nrs del Inpueso PÉdi¡l 4d¡ obliSados r pEsenb
d@lmoiór juada úulmelte el últino día hábil del n6 de lebreo, s¡vo qre el nuicipió

Q¡e, el nnneml l" del dic0lo 44'del refcrido CodiCo Tribukio precisa qüe el 1¿mino
pres¡iptoio. se conpub desds el l'dc úcro dol ano signienb r 1a f*ha en que !en@ el pl¿o pan
la tresenhión de l¡ dml3mión mual respetiva
Que, la cuú Disposición ¡in¿l del Decr.to L¿g¡lÍivo N' ?76, eshbl* quc 16
Municip.lidades que b¡iidsn ¿l sericio de eñisió¡ nesniada de etualtaión de vdci
ddeminación de inpueros y de r@ibos dc tagos cor¿sp¡ndienbs, incluida s¡ disl¡ibución r
donicilió, qúenan l¡culhds a sbmr por d ichos sericiG no &is del 0.4% de la UIT ! igenre d 0 I de
encó dc ed¡ .jerci.io, en cny. cs ésh valo¡iación .urituye la obligmión de presenhción dc
declamions jund6. por ló que socede ampatu lo solicibdo por 1¡ rulÑte.
Tatándose de Triburos rspecro de los cualcs ño se exige la pEsenhción de dccl¡mció¡ juBd¡,
* ha süúido qu¿ ¿l plM de p¡sc¡ipsión bbién se¡ó de cuato dos (¿nft otu: Reol¡ciónes del
T¡ibund FislNo 1655 3 2002.2334-5-2002. 305-6-20 05, 31 5-7-2003) se i¡cluye aqui sin düds, a
los tiburú qüe debe s delcminados por 1a A¿ninishción (por ejeúplo los übit ios)
Que, dimhmo Il Uni¿ad ¿e Renb y Adñinisr@ión T¡ibuEri4 pMie quc respecto al
'ome N'727-2015 SGAI M?? de fecha 17-03-2015 enitido por Ia Sub Gerenoia de Assoria
I, la adminishad¡ la Sd. Cmon Roe Hueipah Veú, h¡ cunplido con los requisitós
*bleidos Dor L€y, po¡ ra¡ monm slicna se expid¡ Ia Resoluoión de Alcaidla ompordiefte
Esü¡do ls aribüciones conleddd pór el An. 20', NümeE1 6, de la liy O€ánioa de

TICULO PRIMERO: DECLAR-AR FIjNDADA, ta $licibd de ¡Éeripciór de deudas
ibutaris, a favor dc la Sr,. CARMÍN ROSA EUAR¡PATA vER{, quid se crcue¡ta
gktmda con Código dc Conl.ibüyo¡te N" 5636 del p¡enio ubmo ubic¡do e! el Cnce El
iiaso, Mz G. Lr. 4, del D;stilo ds S' ?¿d¡o de Lloc, la ni6ma que rdri¿n¿ dadas hibura¡iG d¿
los anas: 2000, 200t, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2003 y 2009 porú úonto d. S¿ 28950
(Dosie.los Ochenb l Nueve cón 50/100 Nuovos solet, por ún@p!6 dc iñpu*to pEdidl,

4<MU!q lEqqDq
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Nodn"e a la

pd

üteres.da con la ptsenre Reolución cn el modo v

REcisrREsE, coML't¡ielrxsE, cúMpLAsE y aRcHf vEsE.

