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RESOLIJCION DE ALCALDIA N"O5I-2OIó-MPP
sm Penrc de Lloc.27 de Enso de12016.
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lsüq exp€dienG ¡dminist rivo No 0549 del l¡101 20tó. pomovido po¡ la Sm. Disa Elba

@

El
M¡bll¿n¡ Espinoa, el Inlome N'727-2015-SG l-M?P de l€h¡
2016-trR-MPP d. lsha 26'01-2016, yr

17-03-2015,

cllnlbmcN"

034-

- Fuq lu. v-¿¡n¡ia"¿..

.on ór!úos de cobiemo L.cal. con Fmneia iurídica de Dertrno
polfi.4
tiáen ¡ubnoñía
@onónic¡ y .dñi!ÉtBliva 6 los 6u¡los dc sü conp€tenci¡ de
confomidad con lo eshbl ido en el Afr I94" de la Constibción Poliricq modificado por Ley de
Refoma Constibcion¡l t€y Nq 27630i y concord te con el Ariculo II del Tltuló Preliñinú de la
Público, y

Lcy Orgánic. dc Municipalidads N'27972;
Que, medidre exp€dienb adñinúhtivó N' 0549 del l4-01-2016, proñovido por la SÉ. Diana
deuda ribudir corespondienb a los años: Del
Elba Ma¡Uana Espiroz4 soiicib la pEsoip.iótr
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Quc, ncdi¡n¡e Infome N' 014-2016-UR¡MPP de126 0l 2016, la Unidad de Renhs, i¡fóma
Elh1 Mabllan¡ Espinóz! $licib la pe*¡it ión de d¿udr tibubi¡ a favo¡ de su
se ercuenta resistad¡ con Códi8o de
állecid¡ m¿dre l¡ Sa Blsca Olsa Es0i'.2 Tores,
'tuien
Conl¡ibuyenh No 559. declamndo la propienad dól pFdio urb¿no ubicado en l¿ calle Anc6h N'321,
MZ 21, Lt. 50 del Difrito d€
Pedro de Lloc, cor un árs dc 413,06 n¡ la mGna que nmiiene
deud¡s tibut¡ri6 de los e¡los: 200 I , 2002, 2003, 2004, 2005. 2006. 200?, 2003, y 2009 por u n nonlo
de s/. 1,615.10 nuevos soles, por eneptós dó liñpiea prlblia, imDuoro DEdial,
u¡arios y
e

h SB. Diaru

s

.gsrc adninifttivos.

Siendo

ñonr6 de hblios deM¡dos los que

€ debu

fo

en el cua¡lb
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v, tlt5.30
Que, el

.1lo del T.U.O.. del Código Tribubriq aprcbado por DúGro Suplsó
quc la pÉscntaiói es enintiva de la acción o podo dc la Adñinis@ción

afr

N'

13199-

T'ibüeb y
EF. .sbblEe
acionesjuñdas y
opcm ¡ los culrc años y a los eh ¿ios pm qui¿nes no h.yan prescnbdo 16
los úículos 20' y 43' del ciúdo cuÚpo lce¡l dispo.e qm la pEscripción sólo puede sr decloFd¡ a

ddl

Dedido del deudor

hibudio

cn

culqni¿r eú¿o ¿el pdedimienro adminishlivo ojudicial
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SAN PEDRO O€ LLOC
Oue. el

14" de Ia L€y de liibubción Mu¡icipal, apnb3da pd Dereto
que
esÉblee
los conbibl,yenbs del lnpuero Prc¡ial erán óblt¡dd ¡ pr.*.t!r
anuo¡m.nte el últinó dlt hÁbil del nes de febEró. elvo que el müicipio

i¡cis

L.gislalivo N'??6,
decleación juúd¡

a) d€l

diculó

Que, el nnmsál 1'del ¡riculo 4,1! del Eferido Código Tribuiario pMis que el t¿ñiDo
pEsriproriq se corpula derde €l l' de en ú del ¡ño siCrienle a la fechd á qu¿ váce el p1m pm
l¡ psonlación de 1a declnción mul rcsp€divr'
Disposición Fin¡l del D€Éto Legislativo No ?76, eshblece que ls
Quc, la
Mnnicipalidádes que bñ¡¡G' el sricio de misión m{mizda de ¡ctualiación de valdes,
dehiroc¡ón de inpue$os y de reoibs de pasos óorespondienles, inclnida 3u distibución a
doniciliq quedú f&ulta'16 a cob po¡ dichos snicios !o mós del 0 4% de l¡ UlT vigente 3l 01 de
ene¡o de €d¡.ienicio. en curo cso ést¡ vlloriáción suritoyc la oblie¡ción de p€senilción de
lo solicitado por la recuMt€
del@ions juádd, por lo que poc¡de

cnd

úpM

Tmrándoe de Tibulos Espr.tó dc los cuales ¡o e fliEe lá prestlción de d*lafuión juFd&
se ha dunido que el ple de pescnpoión bbién serÁ de cudo anos i¿nft otu: Resolucio¡es del
1655-l-2002, 23345-2002, 305-6-2005, 315 7 2003) s¿ i¡o¡uye aqui sin dud¡. ¡
Tib@l Fisúl
los tihurós que deb€ sq dúminados por l0 Admidstuión (Dú ejmplo los ebitiot
Que, 6inkmó la Uridad de Renb y AdninistuióD Tnbúda, preds qüe EsP.tu ¡l
¡nfome N'?27-2015-SGALMPP de fecha 1748-2015 edtido Dot lo Slb GeÉnci¡ dc Assoria
leml. ¡ ¡dmrni'hda Ir SÉ. Drús Flbs Mabllm¡ tsp noa h, cumpido ¡n 16 rq,\io'
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,--, l/lú,b¡icip¿lid¿dcsN"27972.
=-,7.-"&¡essE!¡t'
aRTrcu¡ PRTMERO: DfCl AR^R FU\DADA, l, 'oicrrud de pte, rip.ión de ,leud¡c
iii;;i;iii-iññil?iEi u s-. DraNA ELL{ MArdt¡NA tsPlNoza. ¡ rdor d. ra sB

BLÁNCA OLC^ f,SPINOZA TORRf,S quien e cnouentu registúd¡ con Códisó d.
Co¡rriboyctrl€ No 559 del pFnio u.bano ubi*do en L calle Arcsh N'r23, M2 23. Ll. s0 del
Distito de Sm Pcio de Lloc, con ¡n áÉ de 418,06 nl. la misma que mmrire deuds Libubi.s de

¡ños: 2001 , 2002. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, y 2009 pór un nonio de s/ 1f15 30 (Un
Mil Seis Cienbs Quinc¿ con 3O/lOO Nuevos solet, por cmceplG de limpiea públicq inpuesb
predi'j. fmul6ios y gdós tdni¡islr¡tiv6
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