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R¡ISOI,I]CION DII AI,CALDIA N' 021.2()i6.MPP
S¡n Pcdro dc Lloc, l4
sEñoR ALCaLDE Dr L^MU

de

Enero d¿l2016

u$qEl expedienre adñinisrúrivo N' 031 dcl 0!01-2016, prcmovido por el Sr. MaM A¡¡o'io
Ve¡a V*d, cl lrlomc N' 727-201 ISGAL'MPP de fecha
UR-MPP dc fcch l2 0l-2016,yi

l?

03 2015, el

Infbñe N'012

2016

CONSII)FJRANDO:
Quc, ls Muricipdidad¿s, soD Órgmos de Cobicno L¡c¡], con p enerir juridic¡ dc
Derecho Públi6, y licncn aulononi¡ politic¡, económica y adminirÉliv¡ cn los rsu'bs de sú
conpebrcia de conLmidad con lo erablecidó ú cl Ar. 194'dc la Conritución Poli¡h4
nodificado porlly de Refoma Conr nuc ion¿ I LcyN'27630i y concordanre cód d Aniculo ll
delTilulo Prelimlnrde la lry oB¡nica de Municipalid¿d*N"27972;
Que, medimte expediente adñinislútivo N" 031 d¿l 05 0l 2016, p¡omovido po. el Sr
Marco anronio Vr. veg¡' soliciú ll prc{ripción de deuda tibuúrid cor.s¡ondient a los años:
Dcl 1995, 1996, 1997, 1993, 1999, 2000,2003r 2009.

Que.medianrelnlómeN'012-2016-LrR/MPPdell20l2016.láUnidaddeRen6,infonia
Sr Mrco Anioni. vcm ve€a, solicit¿ Ia presc¡ipción dc dc¡d¡ ributuü quien se eicu¿nt¡
Égisbado con Códiso de Conúibuycr¡c N' 3035, decl¿trdo la p¡ópied¿d dcl prdio ubano
úbicado sn c.lls
N' 331 del Disriio de S¿n Pedú ds Lloc, cl nismo que mantiene
deudsdbut¡risdelos,nos:
^y.cucho 1995. 1S96.1997, 1993, 1999,2000,2003y2009po¡unñoñ¡cdc
S/. l.l2?.3ó nuevós soles, por .oñccp¡os de linpiez pública, impúero predial, fomulaios y
gr$ós .dfrin¡r¡tivos, Frcckando que no se ha encontadó ¿rchivo de noiincaciones de deüd.s.
siondononios debibuiossdeudador los quése deallil en cl c$dósiEuienre:
que el

TOTAI
}AJTQ,

(s4

/é,
,
:\"

\d
Que, el

an.4l'

del T.U.O, dsl Códi8o Tribubrio, aprcbado por

Dareb Sunano N'

ll5-

9t EF, *rablece que la presúip.ión cs c*itrtiva de la acción o Dodcr de !, admin¡hciór
T¡ibúúria y opcú a los ouat¡o snos y r los seis años Dd quie¡es no hay pIes¡Ldo l¿\
dcclaEcio.es ju adas y losdiculos 20'y 43'del cibdo oüe¡po legrl dispone quc la tftscrip¿ión
sólo pucde ser

delrlda r

pedido del deudor liibut¡rio en .üalquier eshdo dcl prooedimiento

o//,^-rl"l/"/ 3*rr)*,r/ /" gr*t,,tf
SAN P€DRO D€ LLOC
lnicub l a' de la ky de l ributuión Municipal, apóbad¿ po¡ Dccrcto
776, esbblece qne 1os conbibuyeniE del Impuero PÉdi¡l 6!in obligad.s a
p¡esmtu declmción jurada mualñenré el último día hábil dcl ncs de f¿bEm, saño qüe el
ñunicipio 61-¡blca !¡¡ pntroga.
Qu¿, el numenl l'del diculo 4-4" del referido Código Tnbuhrio pBisa que el témino
prc$riptorio, se mnpub desde el 1' de ¿ne¡o del ¡ño siguicntc a i¡ feba en que rcnÉ el pl¿a
patu la p@nt¿ción dc l. d.clú¡ció¡ anual respqriv¡.
Que, la cuart¡ Disposició¡ Fi'al del DecEro kgidativó N' 776, Gtablece 'tue 1as
Municipalidad¿s qm brirder e1 súicio de enjsión necani?jda d¿ rru"lizción de valores,
dehin¡ciór de iñpucros y dc recibos de pagos con¿spondientss, ücluida su d¡ribución a
doñicilio, qucd¡n faculi¡dG a cobnr |or dichos s¿dicios no ñás del 0.4% de h UrT vigenie al 0l
de enerc ¿e €da ejercicio. en cuyo ú!ó ésb v¿lo¡iación suriby¿ la oblieación de presenLciói
de dcclaúcio¡cs ¡unda\ por lo qu¿ procde mprü lo $licnado por el r@urerre
Tralá¡dosc de Tribulos respetu de los cuales nó se érige l¡ prescnlaciótr de declaÉción
ju¡ada, se na asunido que el pl¡ó de pÉscnpción l¡nbtón seni de cu¡tu 8ños (¿nft ohsl
Resoluciones del Tribun¡l Fhcal N" 1655-3-2002. 2334 5 2002, 305-6-2005, 315-7 2003) sé
incluye aqui sir dud!, a los tibütos que debe ser de¡emiMdos por la Adminhftción (pór ejemplo
Quc, el inc¡o a) del

]-egúldiro

N'

ásiñhño l¡ Unidad de Re'ias y adminisb¡ción T¡ibut¿riq preoie qne Ésp*!o al
MPP de fecha 17 03-2015 eniiido por l¡ Sub GeMcia dc Asesorír
r,Cal, el administado, Sr. Marco Anbnio ve¿ vegq hr cunplido on los Equkitos shblecidos
por La. pó¡ 1ál nolivo soliciL se exri'la la Resolución de Alúldí¿ corcspondie're.
Erando las aribucio¡cs confe¡ds por el Afr. 20', Nuúor¡l 6, de !a Ley Orgá¡ica de
Que.

l¡fom. N'727'2015-SGAL

Municip¡liddes N' 27972.

.

:¡¡.!!C!JI-O FRIIVIERO: Df,CLARAR FUNDADA, la solicitud de prescripción de dsudas
ti:bd,,",,,
r,r" "-, sr. v^R, o e,^ rorro wie wce. qu-- l_.. -"'u'.e, ",¿.
' ror codie. de Coorr¡hulcDh lto J035 del pRd'o uóoo ubhsdo '1 .dlle
d'o \' ¡

?

^ye
los años: 1995,
del Dhtiio de S¿¡ Ped¡o de Ll@, ¿l nhñó quc n¡rtie¡e deudas hiburrtrs de
(Un
y
po¡
1,12736
Mil Ciento
un mo¡lo do S/.
1996, 1997, 1993, 1999, 2000, 2003 2009
Veintkietc oor 3ó/100 Nuevos Solet, por co¡ccplos de limpiez públis, impuesto Pftdial,
fonul ios y sdtos rdministativos,
4&!ISUL0'jIEGU!DjI Notific¡¡ a la pde inGres¡d¡ con la prc*ú R6oluciór er el modo v
foñ¡

de
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