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SAN P€DRO D€ LLOC
RFSOI,IJ'ION DE Af ,CAI,DIA N' OI6.2OI6-MPP
SúPcdod.I-loc. l2deEnero del?01ó.
EI-SIÑOR A¡'A¡,DE DE I,A
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Dlexpedienie dninúr,¡iro N" 0231 del03 012016. pronovido por el Sr. Pedro Andrés
Jarie¡ Flom. el InfomeN'727 201!SG
MPP de fccha I7-03-2015. cllnfo¡meN'0102016
UR-MPP de fechá 1 l-01-2016, yl
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Que, las Mmicip¡lidadss, sor ó4años dc Cobiemo I¡crl. con penonerí¿ juridica dc
Derecho Púhlico. v iiene' auronomía políiicq €onómis ! ddúinista¡N¿ en los ssunios de su
comperen¿ia de mnlomidad co¡ lo eiablecido cn cl Art. 194'de 1a Con$irución Polirica,
ñodiñcado por Lcy dc Rclama Constiiucioial t:lN"2?630:yconcorddñt con clArtículo ll
del Tiblo Preliminrde 1a Lel Oqá¡ica deMunióip¿lid¡dcs¡\'27972i
Q0e, ñedi¿nle expcdiente ¡dninistnño N' 0231 del 03 0l 2016, pnmovido por el Sr.
o añdÉs J¡vier Flores, soLicib la pftscrip¿ión de deud¿ lribüLrla corespondienre a los años:
Q¡c, mediatrte Infome N" 010 z0l6 LrR ,n{?l del 07 0l 2016, l. Uñidad de Renr6, infomi
el s¡. Ped¡o Andrés Javier ¡lores, solicib ¡a prescrtpciói dc dcDdr tibub¡is quien se ñcueih
ishdó on Códiao dc Conlribuyontc Nc 212r, d*lrmdo l. propied¡d del predio n¡bDo
:b.(rooen a¿lle Ands R¡ .r\o ode D EirodeSznI-dtuoeIloc.cln.noquerdr:ef
d¿uds tibueirs de los años: 2004, 2003 y 2009 por un ñ.no de s/. 2?1.73 nuevó: soles, tor
ha
mnceptos de limpiéa públic¿, lomul¡dos y a6los adminisharivos, precisando que ¡o
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Qre, el Af. 43' del T.U.O., dcl Códi8o T¡ibndio, aprobado por Dccrcio supremo N' 13599 EF, erabl@ que l¿ prAoipción cs e¡lintiw de l¿ aeión o poder de la Adñinisl6ción
nbub¡i¡ y opcn a los ouatrc snos y r 1os seis áños pa¡a quiens no haf,án prcsenbtlo 16
eclaraciónes luadas y los ¿riculos 20' y 43" d¿l cihdo cue¡pó le8al dhpo¡e que la pracnpción
$ló pucde sc¡ dccldada a pcdido de1 d€udo¡ tibuhrio er oualquier esbdo del pr@cdimienio
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Que el inciso .) del dicDb la' de l¡ L€y de Tnbuhción Muticlpal, rprobad¿ por Decreto
L.gislalivo N" 716, esbiee que los contibuyentcs del Impusto Predi¿l erin obligados a
presen& decl ación jundá bu.lscn¡c ol último dia hábil del ñes de f€bErc, salvo quc el
nuniciDio erabl¿¿. ma É¡ómsa
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SAN P€DRO DE LLOC
Que, el n!n¿n1 l'¿el africulo ¡4' del Efendo Códiso T¡ibubio precGa que el lémino
pEs.ipto¡io, se compuh desde el l" de enero del anó siAuienre a l. fech¿ cn q!¿ veoce e1 p1m
pra la prsentación de la dsclnción anu.l rBp*1iva.
Qúe, l¡ cuañ¿ DGposición Fiial dcl Deorcio l-egislarivo N" 776, esúbleca que las
M¡nicipalidados quo b¡indc¡ ol servici. de enisión mecrniuda de ¡clúaliación de valofs,
dclcminación d¿ inpueros y de rÉibos de paeos corespondientes, incluida su disribución a
doñicilió, quedd l¡cütadd a cobn¡ por dichos serioios no mós de1 0.4% de la UIT vigonle ¡l 0l
do oneb de catu ejercicio, ¿n cuyo caso ésb vrtoúación sustiruye la oblig¡ción de prcsnbción
de decldacionesju¡¡das, po¡ lo que p¡oc€de mpaa ló solici|do por cl reuretre
Tútindo* dc Tribulos Npcolo dc los oul¿s no s exige la presmbción dc dcola@ión
ju6dq sc ha Aumido qu. el pls¡ de prescripción hbién será de cu.lro ¡nos (ent€ ot6:
Resoluciones del Tribunal Fiscal N" 1ó55 3 2002, 2314-5-2002, 305'6-2005, 315 7 2003) se
ircluyc ¿qui si¡ dud4,los tiburos que debe se¡ deteninados po¡ h AdñirhlÉo¡ón (tor ejemplo

Qm, ssimismo la U¡idad de Rentu t Adnin¡tr&ión T¡ibul¡ri4 pdhe que
Inlome N" 727-201!SGALM?P de lccha l7-03-2015 emilido po¡ ¡r Sub Grc¡cia
:!!¡ab\ ca,., c. @n r .*0, v Pún a"dr' . k" lo e. h¡(.mpldocon.o rcqu iro
¡¿\€ L*) , p. Jl - ori\ o .ol¡ih .e e \o d¡ l¿ Rc.olucón oe clildb o-e.pondrenk.
il Esbdo 16 ¡tibucións únlsid¿s por el Afr 20", ñbmeE 6, de l¡ Lcy

DECLAR {R FUNDADA, ra soricilud d¿ prcscripción
tibubri$, a ftrro¡ del SL PEDRO aNDRJS JAUER FLORIS, quien se encucrt
con códiro de confibüy¿nre N' 21?? del prenio urbmo ubiodo en callc AndÉs
29 del Disiro de Su PedD de Ll@, el nismo quc ndricne d¿udas bibubrid de los ¡ños:
004.2003 y 2009 por u¡ eonlo dc S/.271 73 (Doscientos Setentd y Uno con 731100 Nuevos
ol-r, r¡r.o-apb.de pe,puoli¡.for, -no,J ga.osádminr m-\o
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