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p¡cAsMAYo:

?016, prcnovi'lo por la Sn MIia SdS6tim
727 201j SGALMPp de ftrha l?-03-2015. ¿l Inlormc No 039 2016

El c4cdicnrc adninistmrivo N" 0937 del 25

0l

Ye¡gle Poenape, ol l¡lome tl"
UR-MPP d¿ locha 23-01-2016, y:

CONSIDERANDO:
Quc. l¿, Municipahdadcs, son ó¡goos dc Cobierrc Loú1, @n peGore¡iaju¡idiá dc Derc.ha
Pljblico, y ti¿nen autonomia poliri€, ccónóñio y .dn1ni$nlila cn los suntos de su compehcia de
sifomidad con lo establecido en el af1 194'de 1a CorElibción Politi.¿, ñodin.¿do po¡ Ley de
Rcloma Conshtocio¡al Ley N" 27630r y concorddre con el Aniculo lI del Titulo P¡clinind de la
t€y Orgá¡ica de Municipalid¡d* N'279?2;
Qu¿, úodidte cxp cdientc .dfrrn¡ft.tvo N" 0937 del 25 0l 2016, pDmorido Dór l¿ S¿. Msia
Scbdtiúa Ycnglc P@ñ!pe, slotl h Frescripción de dcuda tribu6ia €respordcntc . los anos, De
'001a 70ro
Quc. mcdn c Infomc No 019-2016 UR{\,PP del 23 0l-201ó, l¡ Uniddd de Rcnias, irL.ma
que la Sn Ma.ia S€bastim Yencle Poemapc, solicita Ia prsc¡pció¡ de
da tibuhia quim sc
en eniE regir¡¿d¡, 6n códlaó de cortriburcnrc N' 5390, d@l@do la próDicdad del predio
urb o ubi€do en la Uó. Popular d¿ lfteés Ssi¡l d¿l Ddntó do Sd Pcdó de L1m. e1 m¡no que
mtiene
das kibübió ds los anc: 2003, 200¿, 2005, 2006, 2007, 2003 y 2009 !¡¡ un monto dc
s/ 235.00 nucvd sols, por conccptos de impu*io P¡edial y ¡omulrios siendo nont6 de tribulos
adeu'l¡dos 1os que sc debll en ¿l cuadro sEliente:
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Que, el An. 4l' del T U 0, del Código Tnbuúrio. apobado por De¡do Supreño N" 135 99
!F, *hbl.cc quc la prcscnpción es etintim de 1a a6ión o pode¡ dc h Adñinisiración Tnbuki¿ y
opera a los cualre snos y a 1os seis anc pr¡ quiones no h¡yár pBeii¡do 16 decl¿racioncs jdFdc y
qu¿ la pmcnpción sólo puede ser decland¡
los aniculós 20' y 43' dsl cilado cueQo leg¡l
'lispone
pedidó del dtudór tibubrio h coalquiú cslado del p¡ocelrnienlo ad¡¡inirraivo o judiojál

.
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Qu¿, el inciso a) del dículo 14' ds la Ley de T¡ibuEoión Mmicipáj. tprcbad¡ por D4¡do
Lq¡islalivo No 776, estableoe que 16 oontibuyenres dcl lnpusto Prcdial eslin oblisadG a Drcsdrlr
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juúda anualúútc cl últino dia Mb¡l del

ns

de aeb¡e¡o, salrc quc

cl úunicipio

Ouc. el numeral l'del ati.ulo 44'de1 €fe¡ido Código T;burüio
pmc;pró¡io, s¿ ónpuh d*dc ¿l l'dc crcro dcl ¡no sigdiente ¡ la aqha en
la pccnbción dc Ia d€laración du¡l rcspEtiva
Qu¿, la aú Disposición Final dd Dccrcb Lcg€l!¡ivo N' 776, esbl¿ce que l5
valo¡es,
MuniciFli'lades que brñdeD el sericio d¿ emisión m¿ániáda d. ¡c¡u¡lizaciótr
'le
dd¿rminación d¿ impuetus y d¿ r-ibos d¿ pagds odcspondicntcs. inclui'i¡ su distibución a
doñicillo, qüeda¡ racdlbds ¡ cobn. por dichos sericiG no njÉ del 0 4% de l¿ UIT viScirc d 0l de
¿nc¡o d¿ cada .jcrcicio, cn cuyo 60 ¿sd v¡loñació slrituye la oblieación de pftsenúción dc
dccl.raqoncsjuúd6, por lo quc procede anpaE lo soiiciiado po.la ¡edrre ¿
T€rindosc dc Tnbú6 qp6to de los cuales no se qigs la pEsenreión ¡le tlnlüaciór junda
ha
se
4umido que e1 plM de prscnpción bmbién seni dc cu¿ro ános {entE ol,E: R*oluciónos dcl
Tnbunal Fncd N" 1655-1 2002. 2334 5 2002. 30512005, 315-7-2003) s¿ ncluyc aqui sin duda, a
Ios dbDtos que d¿be se¡ detern,i¡ados po¡ Ia Adninistación (por ejhplo los a¡bitric)
Que, AlDisno la Unidad de Renbs y Adninistación Tribudi¡ prccisa ,tue ¡especro al
tnlome N" 727-2015-SGAL-MPI dc fcch¿ 17-03-2015 eñ:ti'lo po' 1a Sub Gd¿ncia dc As*oria
Lcsal. la a¡úntúada la SE Múia Sebñiana Ymgle Pomapc ha cuñplldo con los Equisitos
po¡ I4, pó¡ hl motivó solic a sc cxpida la R6olución de Alc¿ldia orspondlcntc '
esbblecidos
i?r',xi
Esi¡ndo ls atribnciones contuid¡s pó¡ .l An. 20'. Nuneral 6, de 1a ky OIgírio dc
a.f!ft pJlt ¡Ll6M 2rc72.
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DECLARAR FUNDADA. la soiicnud de p¡cs.ripción de deudas
rlbularid, proñovido por La S¡a NÍARIA Sf,BASTIANA YENCLE POEMAPE qu,cn 3c
cncuenta ¡egistmdo con Código de Conlribuyent. N" 5390 del!rcdio u¡bmo ubi.?do h la U¡b
Populd dc Inrc¡& Social dcl Ddnto de S Pedro de Llc. el nisno quc múticre deudas tibübris
¿e los años: 2003, 2004, 2005. 2006. 2007. 2003 y 2009 por un monto d¿ s/ 235 00 (D@ien¡os
TEinta y Cinco con 00/100 Nucvos Solet. por únepros de Impuero P¡edi¡l t Fornuldios
ARTICULO StrCUNpO: Norifica¡ a 1a pxne intcrceda con la prcscnie R¿solución en el modo y
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