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SAN P€DRO DE LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 037-2016-MPP
sanPcdodei,1m. l.ldeEne¡o de]2016.
EL SEÑOR

uüqEl
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D[ TÁ MU

exp¿d iente .dmin ktalivo N' 0405 ¿el 12 012016, pmmóvido por l¿ SF. Ana Victoria
Alvitrs Me.d¡a ellnfomeNoT2T 2015 SGAI MPt de fecha 17-03-2015.elInfomeN"0l7-

20l6 UR M?P

de fecha

1401'2016, yl

eoNsDEB!¡p.a
Que, 16 Muricipalidades, sor ÓB4os d¿ Gobieno L.cal, con peñoncriajüridica de DeÉcho
Públim, y tienen aut ¡omh polírica, emnónica y adñinistñtNa en los 6untos de su cónpctcncia de
confomidad con lo esbblecidó on el Ar. 194'dc ¡a Co'rihción Polítióa ñodilloado por Ley de
Rofoma Conriiuoional Loy N' 27680j y conm'dante 6n el Aniculo 11 del Titolo PÉlimi¡d de la

Lcy O¡gán ica de Mn' icipalidd6 N' 2 79721
violoria alvies
Qu¿, medimte exrniente adñinisbativo N" 0405 del l2 0l 2016,1¿ sn.
da hibtrdia corapondicnte a los 8¡os: De
^na1995 a 1999
Mendoz4 $licila la p6olirción de
Oue. nediúte hfome N" 017-2016-LrR/M?P del 1.1 01 201ó, ld Unidad de Renbs, infomá
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sÉ. Am \rmDAl'rr ve-do¿ ¡li.ih ¡ oR..ñp.'on dede d. bbuuiaquq *
eJ-ueFh rei.r,d¿ con Cod'Ao dc Con nb ]e r N" 0¿,d*lud dolrprcp.cd¡dde Pedo rb4 o
¡t¡ (úo fl ! oe I \ i6ñ'c o.onu sisoelóOO0m2.delDn¡irooe\ánoetude lo(.1¿ñ'm¡
qo3
'¿
or s
J oaa F u _on¡ (rendo
iuc ñ¡nlctr deud6 rib br¿. de lo. ¿io lao¡. ooo. loo-.
on*pro. de limpe¿púo.ic{ romulm6) earcad
"nar\o
montos de bibut$ adeúdadú los quc se dehllu d el cuadm sig¡iente:
TRIBUTO
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Que, el An. 43' dcl T.U.O., del Código Tribulzrio, ¡prcbado por Decrero S¡prmo N' 135 99
EF, esúbl@ que l¡ prcscúpción es *intiM de la acciór o padcr de l¡ Adminishción T¡ibutuia y
ópeE a los cuat¡o ¡¡.s y ¡ 1os seG años pm quienes no haya¡ pEsenhdó las delúaciones jundd v
los dículos 20" y 43'del cit¡do cucrpo lo8al dispone que la pe*npción sólo puede sd deolúada
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pedido del detrdor tibü!¡rio .n culquier esbdo del prócadiñidio adninishti'ó o j¡dicial
Quc, cl incis a) del úidlo 14' de la Let de Trib¡hción Mu¡icipal. ¡ptobada por Dóúero
L€gislarivo N' 776, est¿bl@ quc I os entihuyenrs del Imp¡ero Prcdial están obligados á prcsenb
d@lmoión ju¡ada úudmenre el último díd hábil del mes de febrem. s.lvo que e1 municipio

Qué, ¿l nüer¡l l' del artfculo 44' del releido Código Tdbutüio preisa qüe el iérni¡o
prcscnpbnq se comruta desd¿ el I " de enro del año siSuic¡le ¡ la fecha en qu¿ vúce cl pl@ pm
, pFsnhion ¿e s de.lffii¡jn¿nd Rspedivr.
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Dhposición Final del D*Elo L.gislalivo N' 776, eú61# que ld
e1 snicio de emisió¡ ma¡niad¿ de ¡tulimión de valóres,
deteminación de inpuEtos y dé ¡ccibos dc p¡gos oorespondienres, incluida su distibución a
doñicilio, qucdan isulr¡d6 acoba. po¡dichos seNicios no más del0.,l% dc IaUIT vigenteal0l de
c¡c¡o de c¡da ejericio, en cuyo cso ésh vabn¿ciór sustituye l. obligación de presmbción de
de¿laEciones iur¡d6, pór ló ¡lue proc€ne ¿úp¿r¿¡ lo $licilado Dor I¡ rccürelre.
Tnrándoe de Tnbúbs resp{c¡o dc los cuales no e exiBe 1a pr*entación de d*la@ión juad8.
sc ha Gumido que el plu¡ de prtscnpción ranbién sení de cuató ¿ños (cnrc oE¿s: Resolu¿ion¿s del
T¡ibunal rúcd N' 1655'12002,2314 5 2002. 305 6-2005, 3l!7-2003) se inclLl€ aqui sin ddd4 a
los tiburos qde debe se¡ d.lcminados por laAdminhftción (pó¡ éjemplo los ¡rbiriot
Quc, asinisDo la Unidd de Renhs y Adminishción Tributr¡ia, pHi$ que rsp*tó ¿l
¡nfodc N' 727-2015 SOAL MPP de l*ha l? 03 2015 sni¡ido por h Sub CeÉncia de Asesoria
L€gal, la ¿dminisrada la sra. M.ria AloÉ U¡iol de Pa ha cumplido cor los rcqüisiros erabl*idos
porL€y, porlal mo¡ivo solbiEseexpidrl3Resolución deAloldi¿ orcspondienie
Esbdo lB atibüciones confe das por el
20', Nuncnl ó. de la Iry Org¡¡im de
^rt
\MuniciÉlidádesN'27972.
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irea de t6b.oo m2, del D¡tib de s¡i Pcdo dc Lloc, h n¡ne que m¡ntieie deMas tibuhrias de
TUNDADA. la solicnud dc prescripción de

v

475.90 (cüatocienros serent¡ y cinco
los años 1995,199ó,199?,1993y 1999 por un nonto de
con 90/ 100 Nnevos Solet, por mn€pbs de limpica pública¡ f.mularios t g6¡os adminhbarivos
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