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SAN P€DRO D€ LLOC

R.ESOLUCION DE

AICAIDIA

NO

%r*tt,rrf

068-2016-MPP
de

LlÉ,:9

de

Enm

'lel2016.

D¡, sRÑoR AI,C^LDD DE LA MÚ

gsrq

T*s

G¿dov*a
EI dpedien¡e ldminisfttivo N" 0969 del 2601-2016, p¡omovido to¡ la Sm.
17-03
2015,
el
lnfome
N" 035Llicán de Gu ilo, el Infóme N' 727-2015-SGAI-M¡? de f*hl
2016-UR-MPP de f.cba 27-01-2016, y;

e9NSt!!83@
Qre,

Is Munio¡gúlid¡dq,

son ó¡Emos de Gobiedó L.cal, @n peNone.í¡juridica de DeÉcha

Públi-, y rieno autonóúia poliric4 Mnómico y odmi'isE tivr m los asúbs de su competncir de
únfómidad 6n Io esl¡bleido m el A¡1. l94o de h Conribción Politi.4 no¡iioldo por If,y de
Rcloñ. Conslituoiond L.y N! 27630i y mn6rddl. con ¿l A¡lculo Il del Títolo PElidind dc l¿
L€y Orgánid d€ Muricipalidad6 N" 27972;

Qre, n.diúie exp€¿ied€ dminifttim N' 0969 del 26-01-2016, proDovidó por l¡
'l Cenovem Llic¡¡ de Guanilo, solici¿r h prdftipoión de deuds bibtrdia úftrpordicnlo
'i¡d.1995,1996. 1997, I993 y 2007.
Que, nenime Infóme N" 035-2016-URMPP del 27-01-2016 la Uridtd dc Renbs, i'foma
iiiE l¡ Sñ. Teresa Genoveva Ui.,i' de GDmilo, en dlid'd de hüa y pbPicbh del bien, po¡ su
'dinrnto pdre Llic Rod¡ísuez José, solicih la pr*¡ipción do deuda tibub.ia q¡ien se cnouenl¡a
. egishdo, cm Codto de Cóntibuy¿nte N' 3203, delamdo la popiedrd del pre¡io urbúo ubisdo
en la áUe Andrés p.jari N" 727 d.l D¡bi1o de Sm Pedrc de Llóc. ¿l risno que tdiae deud6
inbula¡is d. lc anos: 1995. 1996, 1997. 1993 y 2007 Éú un monlo de s/. 340..46 nuevos so¡es, por
on€pros de limpiea públiá y gstos adminislr¡1ivs. Siádo montos de tibüld ¡deudadot ¡os qre
e d*llú ¿n el cu¡dó sigliene:

:

(s4

an. 43' del T.U.O., d¿l Código T¡ibü6io, ap¡otsdó pór D*elo Snprúo N! 135_99l¡ pftscripción s dinriva de Ia i€ión o rods de ls adninistr¡oión Tribuhris v
a
los
cuatu
años y a los 6sis anos Daa quienes no hrym plesbdo lás d@lú¡ciores judd y
oFra
los ¡rlculos 20' y ¿3' dcl cibdo cm¡po le3a1 dispme qle It prescripciór sólo Puede s dela€d¡ I
pedido del deudór tibuldio á cualquisr 6t¡do dcl prccediniento adminishlivo ojudicid.
QE, ei inc¡o r) del úic¡lo 14' de li Ler de Tribulaoiór Mü¡icipal, dpób¿¡l¡ po¡ D4Fto
L.Cislarivo Nq ??6, .rabl* qüe los conftibuye¡tes del hpu6io Predial órán oblig¡dos a pEsenb
Qüe, el

EF, .sloblee quc

a/rí^,,4,"1,/"/

q?y@4 w,*'",,,r

SAN P€DRO DE LLOC
declamión jumrl¡ mualúdre el últiño dia hábil

d.l nes

de febreo,

slvó qüe el

nDnioipio

Qué, el numdl l' del ánículo 44" del Efúido C¡digo Tribtuio pÉcis¡ qüe el tómino
pr*ritlorio. e 6ñpu1¡ désde el I'do sn@ del !ño siguienb a Ia fahá on qe wn@ el pl@ pm
lo prcsenLo¡ó¡ d. la d{l@ción oul rsp*tim.
Que, la cuú Disp6ición Final dél Dedelo Legkl!¡ivo N" 776. eúbl* q@ ls
Municip.lidad6 quc bindcn el sflioio de €misión m*miada de actualieió¡ de valoEs,

del€minmión de inpnesios y d€ recibos de pigos corespondienlcs, incluida difibución ¡
donicilio, quedu facuhadas á cob¡d pd dichos swicios ro m,is del 0.4% de Ia UIT vi!€ile ol 0l de
.nco d¿ cad! ejercicio, en cu}! caso éú valoiaión sB¡tuyo I! obligación de pfts¿n@ión de
declamion6 jnBdd. por lo qu¿ pM.¡e ampatr lo $lioil¡do por l¡ @trmnc.
TúlándoÉe de Tribub rstú1o de 16 osales no e exise la ll*nbciór do d@l@ción jumdq
se io dumido qle e¡ pl@ de p'sip.ión bbién s.rá de cuoü! a¡os (enl¡e ohs: Rslüciús de¡
Tnbnul F¡ú1Nq 1655 3 2002, 2334-5-2002, 305-6-2005,315-7-2003) se incl¡r€ ¿4uI sin du&, a
los tibuios que deb. s.r ddmi¡adG pü la Adniniftción (por ejeñplo los úbitiot
Qúe, 6imúmo l¿ Unidad de Rertos y Adminituóiór Tribul¡¡ia, tEoisa que resp€c¡o al
Inlome N'727-2015-SGA'MPP de fsh¡ 17-03-2015 dilido por h Sub Cerencia de As@ria
lJFl, I¿ ádninishd¡ la Sá. Teres¡ cenovev¡ Llicá¡ de Gudilo, ha cumplido @n los requ¡itos
eÉablaidos porl-oy,po¡tal molivosolicil,se *pidr laResolución dcAl@ldia@Gpondie e
Est ¡do Is al¡ibuoion* mnfe.id6 por el An. 20', Nunoml 4 de la L€y O¡8Áni€ {re
Múioipdidades N"2?972.

#q

PRIMf,RO: Df,CLARIR FUNDADA, la solicitud de prescripciór ds deudas
ibuirias, pronólido por la sra. TERESA GENOITVa LLIC,Ñ DE cUANtr,O a faror de sD
tulto pad¡. Sr Jo* Llici' R.dígucz qui¿n sc encu.nl¡a ¡egisftdo con Código d¿
onr.ibuy€rt¿ No 3103 del predio ur¡úo ubic¡do en l¡ calle Andés Rázun N" 727 dcl Disib de
an Ps¡l¡o dc Lloo, el m¡no que múrie.e deüda tibulatis de los ¿¡os: 1995, 1996, 1997, 1993, y
2007 pú un monio de S¿ 3¿0.¿6 Gréscie¡tós ctr@nla con 46/100 Nüevos soles), po¡ conceptos
de

limpiea públisr y g6td adninist¡ativo!.
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