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*pedieole adn,nÉh¡vo
12541 del 24 1l 2015, pótooüdo p.r el Sr. E[i'lne d¿l
Flores Tejcda el Infome N" 727-2015-SGAL-MPP de aecha 17-03-2015, el lnfome N"
024 2016 !R MPP de fecha 20-01.2016, y:

Cmcn

CONS¡DCRANDO:
juridid de
Qn¿, Id Mmicipalidades, son Órsanos de Oobimo Local, con pdsoncria
politi.:!
y
en
los
6un¡6
de su
ocúóni€ adninistarim
Deraho P)iblico, y tiúen autononia
poliiic¿,
mmp¿lencia de confomidad ún Io cst¡bleido cn ¿l Afr 194'd¿ la CoN¡,tuoión
modinÉdo p.¡ Ley dc Rcfóma Constilücional Lq N" 27630r y úco¡ddle oon el Aniculo II
de1 Titulo Prelinim¡ de la ky O4á¡iú dc Muricipalidades N" 2?972,
Qu¿, nediant¿ exp¿dicntc adnin¡tn¡ivo N' 12541 del 24-ll-2015, el Sr Eúique dcl
Cm.n Flors Teleda solicib 1a p¡esripción dc dcuda üibubiá ólEpo¡dient¿ a 16 áñosr De
Infomc N" 024 2016 UR/Mlp del 20-0 !2016, l¿ Unidad de Renbs, ihfom!
rcprsenbción de sus heñú6, solicib l3
Enrique de1 Cáffen Flofts TEjedá"
: . Dr*cnpc,ón dc dcuda ribut¡ria a favor de su difunb ñ¿drc la Sta. Tejeda Yenglc Ma¡ia Llisa
strada @n Codiso de Co nbulcntc N" 1966, d*larudo la propiedad del
Que, medier¿

qu. cl Sr.

6

u'do ub' ro er L.re An"sh \" oao dc D\ r'o o' <r Pe¡.o dc - or. I -\mo otre
Da'¡n"de.dmb.Eñ-oelo.16 l0o- oo3 loooj 200nj 00j 00¿'00J 20n¿ 00'.
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1006,2007y20oB!o.u-oft!des/ 1,6ó5 94 nrcvs sol*. p¡¡ ónc¿pbs d¿ limpiea púb1ic4
_pua.otrd-, roñu'so. \ Bñ" üm...iÍ¿L o, o'ú,rdo que no ( n" ! om¿do¡\bno

-olrrrol-a, J!ud! S'cndo mon o o'rib.ú
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At

43' del T U O , del Código Tnbukio. agrobado po¡ DecEto SnpEmó No 135quc
99-EF, cst¡blccc
l. pr6cnpció¡ es erli',tiu de la aüión ó pódd dc la Adninislración
T¡ibula¡ia y opeÉ a 16 oato an6 y a los seis ands pda quicncs no !¡yo pBenhdó las
declraciones junda y los diculc 20" y 13' dcl oibdo oerpo legal dispon¿ que l. prac¡ipcjón
sólo puede sú d¿claúda ¿ pcdido dcl dcudor ¡¡büia¡io en cu¡lquie¡ *bdo del pocedimien¡o
Que,

e1

ky d¿ Tnbubtón Muricipal. ap¡obada po¡ De.úró
quc los en¡¡ibüycntes de1 lnpuero P¡edi¿l esri¡ abligados a
pÉúbr d¿claraoón júrad. au¡lnen¡e el últino dia hábil del m* d¿ febrcrc, salvo que el
muicipio s6bkzá ¡,D prórosa
Que el numeral l" dol úiculo 44' dcl rcterido Co¡igo Tnbudio pr*ie qúe el téi,nino
prNcnpioro, se compub des¡e el l' d¿ ¿¡ero del año sericnt a la fbcba en qu¿ rcn€ el Dl¿o
paE la presúbción de h declatuión úuál epec¡iva.
Dispcición ¡inal dcl Derelo LeSislatrvo N' ?7E esbblcce que 16
Qne, la
Múiclpalrdad6 q¡e brinder e1 s€ricio de emisión ñffiZ.¡a dc actualiaión de úlóres,
de inpusros y dé @ibos de pagos .orspondients, inclnidd sü dlsfibución a
'letemiEción
qued¿n
domiciho,
ldulúdd a 6bd por dichos sericic tro úis dcl 0 4% de 1a UlT üsmt¿ ál 0l
d. cncro dc €d¡ cjeroicio, eD cuyo c6o éú vabnación su$ibye la oblieación de prcscnúciór
de dslmciones ruEd¿s. pór lo quc pc€de mpaE 1o solicibdo po¡ ¿l Éurc¡¡.
TráNindose d¿ Tnbutos ÉsDc.¡o dc los cuals no se ¿xice la pr¿shdión de d¿c1mción
Que, el iñciso a) del anioulo 14' de la
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.luBda.c r Áumoo q.e e pl/odroe"'p'onhD.n.mde.udboaio.lc rcom:
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y AdninistFción Ttibúan4 Psisa quc respecio al
l@b¡ l7i3 z0l5 emiridd pór l. Sub Oe@cia d¿ As*óna
¿l admir¡hdo. Sr Enrique de1 Cmm Flor6 T¿j¿da, ha cunplido co¡ los tl¡üisi¡as
blecidos por l€x pó¡ bl frótivo solicila s expida la Resolnción dc Alca,ldia @respondiá@
Esl¡do la5 atibucions cónfodds po¡ cl Art 20', Nu el¿l 6, dc I¡ Ley OEé¡iá de

sinjsno la !¡id¡d

de
e N" ?27-2015-SGAI--I/PP de

Quc,

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA, la solicit¡¿ de p.esc¡ipotón de d das
^RTICWOp¡oro\ d" po e'q' C\.'IUQLÍC DfL CARl4f'J rlORISTtJtDA "fa\o d ld
Lrbrúd
on códieo d¡
Sm MARIa rUsA ItJEDa \EÍ\¡,Lll,
'.g.si,dr
Co¡tribuy.nl. No 1966 delpEdio urb ó ubi6do on calle AnGhN" 649 'lcl Didrilo de San
Pe¡1rc de Lloc, 1a misma que nanri.nc dctrdd lributari6 de lds ados: 1997, 1993, 1999, 2000,
2001, zOO2,2001,200{ 2005,2006,2007 y 2003 po¡ú mo¡b dc S/ 1,66J.94 (LI¡ Mil SeG
Cientos Sesenr¿ y Crnco oon 94/100 Nnevos Solcr. por concept6 d¿ lifrpica pú6lic4
iúpusto prcdiá], fornuldos y g¡rc adminúhlivos.
SIIellO:SEelllDq Nodnár a la parc in¡ercsad¡ con la pÉentc Rsolución en ¿l módo v
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