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expediúb admin¡rntivo N' 0566 del l¡¡ 01 2016, poñovido por el Sr' Dionicio
-'El
venbm Cmpós. ellnloñe N'727 2olslGAL-MtP dc fecha 17'03 2015. el lnfome N" 019_
2016-UR-MPP de

feha l2 0l 2016.yi

eoNEDEBllAq

Quc, 16 Municipalidades. son Ó¡lanos de Gobiemo l¡€1, ún p€Nonería jurídio de
los 6unl6 de su
Derechó Público, y liend auronomíá pólitic.. eonóniq y adniDishriva
sñpelmcia de mnfomidad óon lo csbbleoido en el Añ. 194'de la consritución Póütio!
modifc¡do por Ley de Reloñ¡ Constituoior¡l L<y N" 27630; y concordúie on el Arilculo II
del Tiblo Preliñirú de la Lq Orclrie de Mu¡iciDalidades N'27972;
Que, nediúte óxDediene odminislnrivo N" 0566 del 14-01-2016, pmñóvido por cl Sr
Dionisio Vátu€ Cmp.q solisib ld pÉscr¡pci¿n ¡t¿ deuds tibukia corspondienre ¡ los sños:

o

Qu¿, medisle lnfome N'019-2016-UR^^PP del I5_01_2016, lá Unid¡d de Renbs, inlañ¡
que ol S¡. Dio¡icio Ve M Cúpor solicib la pÉscrip.ió' d. ¿¿uda bibub¡ia quien s e¡cuenh

sn cólieo de conbibú)enle N' 5677, d¿ól¿fudo la prcpiedad del predio urb o
bic¡do cn c¡lle viryen dé Gurdolute Mz, L.. L.c 15, - cruÉ El Milagñ II del Distriio de Ss
P.¡ra de Llo, €l úismo quc mslien€ deudas bibulltia d. las an s: 2000, 200t, 2002. 2003,
2oM. 2t)05, 2¡li6,2OO1,2ooa y 2009 po¡ un nonto de s/. 325.00 ¡u.vos eleq pór oneplos de
inpu¿slo pEdilly fómúldid, p€oisdo qne nó se ha encontEdo ehiú dc notifcooiones de
d;dA Siqdo ño¡ios de libúos adéudados 16 qu. se deblls d el cuado siSui€nte:
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declúeionesjuúdas y los ¡Éículo! 20o y 43'del cibdo cuerpo lee¡l ¡l¡pone que la pI*npción
sólo puede ser dccl¡rada a pedido del deudo¡ tibuErio en culq¡ier esbdo dsl pdedinienlo
I 4' de la Ley de Tdburación Municipal, aprcbada p.¡ Deúeto
que
lc conúibuyents dcl lmpuero Predial érin oblie¡dos a
trsislativo N' 776, esl¡blece
junda
preMtr¡ declamció.
dualmcn¡c cl último dia hóbil del mes de lebeó, salvo que el
municipio er¿ble¿¡ una p¡ómee
Que. el nuseml l'del úiculó 44' del refsido Códi8o Triburdio pÉis¡ quc cl témino
presüipto¡io, s conpüb desde el l'de scD dcl do signie're a la fecha á quc vcnc¿ ¿l plm
paá l¡ prescn@ión de 10 declmción dudl respollva.
Dispósició¡ Fit¡l del Decú bsislativo N' 776, es$blee que ld
Que, la
que
b¡j¡den
ol serioio de eñhió¡ mec¿niada de aot!álizciór de !¡loEs,
Muni.ipalidddés
y
derdinación dc inpüesios de Écibos de pacos corespondie¡res, incluid¡ su 'lisribnción a
doniciliq quedú fruhadas a óóbñ¡ por dic¡ros sdicios no nís del 0 4% de la UIT vigflte al 01
de enen de uda ejnicio, cD cuyo caso élb valodaciór surihlye h obliEación de prcscnl¡ció!
de dslmcionB jüradas. por lo que DDe'l¿ mprrr ló solicitado por el Eounene.
TBiindo* de Tiburos respecio de 1os cuales no exiSc la pEsenhión de del¡r@ión
juhdd. sé h¡ s0mido que el pldó de presüipción @bién É¡d dé óuaro a¡os (enft otas:
Resolucioles del 'anbüúl Fisc¡l N' ló55 3 2002, 2314_!2002, 305_ó 2005. 315_7_2003) s¿
inclule squi si¡ dudá" ¡ Ios t¡ibl'los que debe sr deteminados por la Adñinhhción (por ejemplo

Qne, el inóisó
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del ¡dfculo
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Einismo l¿ Unid¡d dc Renl¡s y Administnción Tribularia. pHisá qle

rcspecto sl
Ases.ía
¿nitido
por
la
S¡b
Carcncia
de
Infome N' 727-2015-SGAL-MPP de féchr 17-03-2015
eshblecidos
tr¡al, el adminhtado, Sr, Dionicio Ve ura Canpos, na c¡mPlido óo¡ los requisibs
por L€y. por bl ñorivo $licila se ex¡ida h Resólució¡ de Alcaldia coresPondiente.
Etudo ls atibuciones confe d's por el Ad. 20', NnDeml ó, de l¡ Ley O€á¡ica de

Que,

Münicipalida¡cs No 27972.
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¿e pEscripción d. deud6
AgMqlqlBJ¡4gBq DECLARAR FUNoaD,{, ld solioi¡ud
quien
se etclenra rcgist¡do
vf,NruRA
caMFos,
tribntui6. á livof dsl si DIoNlcIo

d. coDtribuye.rc No 5677 d.l prcdio urbdo ubi€do ú c¡lk vngo
Mz. L.,t¡le 15. Cru€ El Milaem II del Diftiro de Sú P¿dro de Llc, el ñhno
con cód¡go

deud¡s

biburrid

de Guad¡lupe

que mstiene
dc los onosr 2000, 2001, 2002, 2001. 2004, 2005, 2006, 200?, 2003 v 2009 por

un nomo dc s/.125.00 (Tresóienrc

fomulúios
TICI'LO SEGUNDO: Norifid

vci¡lioirco con 00/100 Nuelos solet,

por

s¡eptos

de

iñpuesto prcdial y

a la pane

itrbresda con la pEsnte Resluciór en el modo v

REcisrREsÉ, coMtDlieuDsq cúlol-asE Y ARcHivEsE.

