SAN P€DRO D€ LLOC
RESOl,ltailON DE AÍI]ALDIA N" 05,|-2016-MPP
súPcdrcdeUoq 27 d¿E erc
EL Sf,ÑOR ¡LCALDE DE

I¡

del2016.

MUNICIP^LIDÁD PNO}INCI^L DE PAC¡SMAYO:

tlslqEl *pedisfe adúinisdñó N'0790 del 2ü0l.2016, púóüdó po. el
Csrb,j, \ e-@ .l ln¡ome N' 7r7J0l ISCAL-MPP
0t6 uR MPP de f{ha 2r-01-2016, r

de ¡q hs I 7-03-201

t,

r¡*l

ls

Municipalidadeq son órs¡nos de Gobiemo
con pesó¡ela juddici d¿
Der4ho ñjblico, y tienen ¡ltonomia polfticq mnónim y ldminist?tiva en ¡os Nnbs de sn
competáciá do 6nfomidad con lo Bhblecido en el An. 194'de la Conritoción ?olItic.''
ñodiÍc¡do pú lcy de Refóñá Conlitúción¿l - Ley N' 27ó30; y cona¡dme cú el A¡l¡oulo
del Título Prelimine de la L€y Or8áni€ de Muicip8lidad6 lle 27972i
Que, nedimre ¿xp€diedb adminishtivo N" 0790 del 204l-2016, el sr Eve¡th Müiño
Cübajal ventua solioiia la pÉsnp.ión de dcuda eihutaria mftspordienl€ a los anos: De 1995 d
Que,

ll

Quq medidte l¡fome N" 026-2016-UR44PP d¿l 2l-01-2016, lo Unid¡d ¡l¿ Rentu, infoma
Muino Csb€jsl Ventol€, $licih 13 pHc.ipció¡ de deu¡t¡ tiblt .ia quien
eno@nr¡¡ regkhdo con códigó ds conribuydie N' 254 d€lrúdo l¿ gropiedad de¡ pEdio
u.boo ubic!¡o en €lle ,osé Bdl¡ N" 19ó dot Disfilo de Se Pe,lo de Lls, el nnmo que
mmriene dendas ti6uei6 ¿e las anos: 1995, 1996, 1996, 1997, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2007 po¡ un nónlo de s/. 1,461.35 nu*6 sol¿s, por cdc¿plos do linpiea púb¡ic€,
inpu6ro pEdiol, fomüleios y g6tos adminhl¡a¡vos, próisando qu. no se ha enúnhdo echivó
de.orifimcions de deuda. Siendo nonbs de tibubs adeuddos los qüe e debll¡r ñ ol cu¡do

s

que el S¡. Evert¡
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SAN P€DRO D€ LLOC
del T.U.O., dol C-&igo T¡ibubio, áprób¡do por Déftto Suprdo N' I35_
99 E¡. eshbl¿ce quc la presorjpción es exrinliv. dc la eoión o Pode¡ dé l¡ Adninishcióú
T¡ibubla y opcn a los cuatu años y ¿ lós eh años pm quimes no h¡yú Fr*nbdo la
declmciones juradas y los a¡tioulos 20o y 43' del cibdo ouerpo legÉl dispone que la prsrilción
sólo puede ser d*l@do a p¿dido del detrdó¡ tibutario €n oualquier shdo del poedinienró
Oue, el

ad 43'

14' de la ky de T¡ibuúción Municip€1, lprobadi por DeEto
quc
Ios entibuyent4 del Inpu¿slo Prdial ¿stán obliSados !
¡-eghlarivo N' ?76, ostabl@
juEda
pr*nLr dccla6cióD
rulne é el úhiño día hábil del ns d. febrcrc, $lvo que el
nunicipio eble4 un¿ prómgd
Que, el nüne6l r del diculó 44' del Eferido Códieo Tnbubio
prcsipto¡io, se mmpuh desde el l'ds s¡eo del sno sisuiente ¿ l¿ f@ba
pm h presenbción de la d@l@ión nal respÉtivt.
Que, la cuo¡la Dhposición linal del D*reto L¿gisldivo N' 776, csl¡blúe que l¡s
Municipalidadcs qne bnnden el ericio d¿ ¿ñGión nemiad¡ d¿ aclu,li?rción de v¡loes,
dftmimción de iñpuslos y do ftcibos de prgos corcspondienbs, incluid¡ su disLibución a
dónicilio, qüenm ¡aculL1d6 a @bE pd dichós wicios no ná5 del 0 4% de la UIT rigenlé .l 0l
de encrc d¿ c¡da eiercicio, en cuyó 60 ésla lalo.izción suritoy. la obliS¡ción de prcst¡oión
de dslMiones iuñd¡s, lor lo que prmde mpd Io slicilado p.r el Éuftn1e
lanóiói
TErándo$ de Tdbulos Bo@ro de los cu¡16 ¡o so 4ige h PHenhció¡ d¿
xl-ll iuñd¡" s ha 6umido que el plú do prs¡itción bbién serÁ do onú años {áte otu:
L:lRoslucio¡es del Tribu¡al Fis€l N' 1655-3-2002, 2334-5-2002, 30!62005, 315_7-2008) se
Itl incluye aquí si¡ düda, a los tibulos que debe er deteminados por Ia Administ¡oión (po¡ ejdplo
Que, el inciso a) del

dlculo

d
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úbilrioo,
Oue, simismo h Unidád de Renl¡s y Adninifrción Ttibut¡¡i4 p€isa que Espeolo ¿1
ome N' 72?'2015-SGAL-M?P de fecha 17 03-2015 milido por la Sub Gm¡cia de Awtl¿
B¡1, el odminis|ldo, s. Ercrih Mdino C¡lorjal ventuq ha ouñplido €n los roquisiios
bblúidos por l¡y, Dor t¿l molivo solicib se expid¿ lá Resolrción de alcaldl¡ @ftspo'dimÉ
Eshdo ls alibuciones confdidE pór el An. 2O', Numenl 6. de la L€y OIgá¡i* de

los

!LB!!!4!IIL

DtrcLARAR IUND,{I)Á, ia $licitud de presripoió¡ d. deudas
tribut ri$. a favor d¿l Sf, E\¡ERTII M,l-\MO CARRAJAL IENTI'RA, qnien * éncu.nta
regktudo con Cód¡go de Conrnbuyc e No 25.1del pftdio nrbúo ¡bi.¡do en c¿lle.tos¿ Balta
N;196 dcl Disbib d. s* ¡.dú de uoc! ¿¡ nisno que ñanli¿n¿ d¿uds tibul¡ris ¿e los ¡ños:
199s, 199ó, 1996, 1997, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2007 P.r un mo¡io de S/
l¡61.35 (Xn Mil Cuatrocientos S6ent¡ y Uno con 35/100 Nu.vos Soles), po. con*pros de
de linpi.a públics, impuesb predial, fomuldios y 361os adminiserivos
TICULO SEGUI!Loj Noti6@ ¡ la p,ne inrr€eda con la pr*nló Rsluoión en el nodo v
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