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SAN P€DRO OÉ LLOC
RESOI,I]CION DE AI,CAI,DIA N' 017.2016-M PI
sú Pedrc de Lloc lrdeEnem del20l6
¿!SIÑOR^LCALD¿D[ L^MU

u$qEl.xpcdioilc.dninishriv.

N'0406del 1241-2016, promovido p¡¡clsr. césar aucüro

UR-M?Pde fech. l3-01 2016,y¡
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Quc, l¡s MüriciD¿lid¿da. son órg.ros de Gobimo Loc¡I, con p¿Eone¡tu jnídica de
Derecho Público, y rienen auronomia poliric4 *onómicr y adminishtña en los asur!¡s de su
compdencia de confomidad con lo esbble.ido en cl n. 194" de la Constitución Políic4
ñodifrqdo por L.y dc Rcloma Constitúcional Lcy N'27630r y co¡cordmt mn el Anículó Il
delTiblo Prcliñirar¿e la Ley Orgánic¡ de Municipalidades N'279?21
Que, úedi¡nte expedierÉ adñirirr.livo N" 0406 dcl 12'01-2016, el Sr. Césr Augtrso
Muño7 Cru7, solicib ll prcscriFión d¿ deudr tiburaria con¿spondienre a lós ¡ños: Del 2003 d

Que,ñediantel¡lomcN"Ol620l6-UR/MPPdel070l20ló,laUnid¿ddeRcnb,inioml¡

que el Sr. Cés¡ Aus¡*o Muñoz Cnz solicih h púscripción de deudr tibu6ü quien se
cn.ucntn rcgisrddo cor código d. contribuycntc N' 5615, deolamndo tr p¡opiedad del Dredio
urbaro ubicado .n U?Is Tr¡b¡jador Mu¡iqipal I¡s Precusorcs t¡re 3, Mz. A' del Disl¡ito do
Sm Pedrc de L1oc, elmGma que !¡rntiene deudas tibuhrias de los años: 2001, 2004, 2005, 2006,
2007.2003 y2009Dorun monto de S/.235.00 nu.los solcs, por concepros de impuero pr¿di¿ly
formulúios, precis¡ndo que ro É hl enmrhdo mhivo de notiñciciónss dc dcudas. Siendo
monrósdetiburc adeudados lcqu.se deralla¡ s el c¡ldro sigüimicl
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43' del T.U.O., dcl Códi8o Tib¡bio, rprcbado por Decreto Suprmo Nc l:l l
q'e
99 EF, sbblte
la prescripción es exrintiv¡ dc la &ción o pode¡ de la
^n.
Tnbur¿¡ia , ópcÉ a lor cuah aios y a los ssis años pm quienes nó hay¡r
d(lrli¡¡sjrrudg y l.\ úL! os 20' v ¡3' del cibdo cuerDo loaal dGpo¡e que la presc¡ipción
lsólo puede ser dEln'l¿ ¿ pttlido deL deudor $ibub¡o en cualqtrier erado del prccedimienb
Qoe, el
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SAN P€DRO D€ LLOC
inci$ a) dol ariculo 14' de l¿ l-ey de Tribulación Municip¿j, ¡prob¿da por Decrclo
77E eshblee que los oonribuyenlos dcl Impuesio tredial erÁn obligados a
presentu declaración juÉda murlmente el últino dia há6il del ms de febEro, salvo que el
Que, cl

Legúldiro

N'

municipio eshbleaa una p¡ótuga
Quc, el nuúeml 1'del arlículo 44' del Éfe¡ido Cftisó T¡ibudió pÉcisd que el lérñiro
pro$¡iplorio, sc conpub dcsde el l" de edero del áño siaüiente ¡ la f€ha en qus vencc ol plm
p¡ú la preenhción de la declffición anual respecrivr.
Que, la cuú Disposición Final del Decreto L€gislativo N' ?76, sl¡bl@e quc ls
Municip,lidds que brjido el s¿riclo de ñis¡ón ñeclnizda de !.to,ltaión de valorts,
deleminación dé inpueros y de r€ibos de pagos corespondientes, incluid. su disribrción
doñicilio, q¡ede lac0ltad¡s ¡6bmrpo¡dichos sedicios no ñtu del0.4% de laUlTvigcnic¡l0l
de enem de cadr ejercicio. cn cuyo eso éra vdoriación surituy¿ la oblicrción de presenbción
dc dolraciorcs juradas, Dor Io que pó@de mparar Io solicit.do por .l r€urenle.
Tdindose de Triburos ÉsDecló de lor cudes no se exiep la pressnkión dc deolmció!
jürada, É ha Buni¿o quc el pim d¿ p¡escripción hbién seÉ ¿¿ cuaft ¿nos (enft otu:
Reoluciones del T¡ibuml Fiscd N' 1655 3 2002. 2314 5 2002. 305 6 2005, 315-7-2003) sc
inclqo aquí sin dud¿, a los tibulos que debe ser detmiñados por la Admin¡tr@ión (por ejenplo

.
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Que, ¿sinisno la Unidad de Rdbs y Admin¡rúción Tribubia, pr@ka qu. rcspeclo a1
l¡fome N" 727-2015-SGAL-MIP dc leha 17-03-2015 emitido po¡ la Sub CeÉncia de Asesoria
kga| el adminiftdo, s¡. césar Auguro Mu¡oz Cnz, ha cumplido con los re{uisitos eskb¡ccidos
por
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Do¡ tal

ñótivo sólicib

se expid¿ la

Eshndo Is at¡ibuciores
Municipali¿ads No 27972.
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Resluciór de Alc¡ldla corespondiáte.
Dor el Ar. 20', Nurc6l 6, de la ky Org.inim de

DECLARAR FU Dd)a, ta solicirud de pres.ripción dc dcuds
tibularias, a aavo¡ dcl Si CXSAR AUCUSTO MUNOZ CRUZ, quien s¿ e¡cuentr rcgistrdo
con códiso de corfibuyento N" 5ó15 dcl pÉlio urbu. ubicrdo en LDIS Tübajador
Mr¡ncnal
ba nmedc.o^r.oub'iadL o.aóo..200.200¡.200).2006.-00,. 008\ )00op._-qmonro
'¿e \ ¿J)on
i"ros rrcr-r ) C\o ¡on 00 00 N.evo. $leJ. Do' con.eoo dL
'Do.
-ilnocro redi¡lv
fómuldios.
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