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SAN P€DRO DE LLOC

RESOLTICTON DE ALCALDIA N' 092-2016-MPP

Sú

Pedro de Ll@. 05 de

Febso

del 2016.

EL SEÑOR AICALDE DE LA MU

u&

El expedienre admiri$r.úvo N" 1012 del 27 0l 2016, p¡onovido por el Sr Mdinilid,o
C6hncd. Rios, el lnfo¡me N" 727-201J-SGAL'Mpp de fecba t7-03-2015. el I omc N' 017-A-

2016-UR-MPP ds f¿chd 23-01-2016,

ti

EATIIDEWq

con peNoneriajuridiÉ de De¡echo
¡sunros dc su coñpe¡e¡ci¡ de
con
lo
Ahblocido
cn
el
A¡.
l94o
de
l¡
Consitución
Polilica
Dodificado por Ley de
@nfomidad
y
Artculo
!I
R¿fom Coatirucioúl Ler N' 27680r concordate con el
del Tiblo PcliniE de
O¡cánid do Muricip¿lidade N" 27972;
Que, las Municip¿lidads. son Órgúos dc Cobiemo

Público, y

tienen tononia politic4 eco¡ómi€

Loal,

y aditonirradva

ú ld

h

!*
úr,o N" 0.1 od -L0l-201o. orc¡o\.oo po. e (r.
L 0.. adbne spedFle rdi prescripción
de deuda lribulaia @nespondienre a lc años:
r&i[.i-ili-. c^t"n.d¿ i.ic, $liciE l.

^+

/

Que, medid¿ l¡fome N" 037-A-2016-URAfPP del23-Ol 2016, la Urid¡d de Rentas, i#o¡na
que el Sr. Mdinilu¡o C6úñeü tuós, solicira la pdcnDc,ón d¿ dcuda lribut¡ria quien se encuent@
registEdo, en CódrAo de Contibuye ¿ No 655, decl¿mdo h propicdad dcl pEdio urbdo ubicado
¿n Cdl¿ Aliaú SN del A-A ¡lH. M@ca
Distrilo de So Pedro de Ll@, el misno que ]ruricne
'lel
deud6 tribut!¡is de ls añor 1995, 199ó, 1997, 1993,1999.2000 y 2001 por un modo de S/.213.60
ruelos soles, po. conceptos de Inpu*tó p¡¿dúl y Fomuhnos Sicndo ñontd de ribu¡os adeudados
16 que so dsr¿ll¿n m el cuadrc sisuienle
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0.,de (odco

- buho ,pmbaoopó Dc.(toSrptmo\'l ')o
¿ Adnind rcoo i'bub\)

átu anos y ¡ los scis anc p¿B quienes no lEym peenrado las dÉlaúcionstun¡a y
opema
los diculos 20' y 43' de1 cibdo e¡po l¿sal dispónc que l. prescnpción sólo puede ser d@la@da a
pedido del deudor ts buiano en cülquie¡ dhdó del pdcdiniúto a¡min¡t6tilo o judicial.
Qúc. el i¡ciso a) del aniolo 14' de h léy de Tnbuhlór Múicipal. agobad¡ por Decdo
Legislativo N'?76, *bbl*e quc los conl¡ibuyen¡s del Impuero PEdial está¡ obl,gados ¡ prcs¡¡úr
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dÉla¡áción juÉda rnualmente el úhimo dia

lúbil del Des de

f¿b¡e¡o,

sdrc que el mnnicipió

Quc, cl rumcñl l' dcl ¡diculó 44' dcl ¡cfc¡ido Códúo Tnbukió prccn. qrc cl t¿miro
pr*cnptorio, s€ mmpub dsde e1 l" de en*o d¿l 3no sbuienre a 1a leha er qne venc¿ el plM pan
l. pe¿nhción de la decla¡ación ual ¡especiiva.

Qu¿, la cud Disposición Fiml dcl Dcc¡do Lcgúldivo N' 776, eúble€ qüe hs
Mmichalid¡des que brinden cl seflicio dc mn1ón mctu1¿d. dc útüalEció, de elo¡es,
detminación de i'npuers y de ftcibos de paAos cor6poidien¡es, inobida su disiribución a
d.ñic1lio, qucdú f¡culúd6 . 6brar pó¡ drhos sricios no nás d¿l 0 4% dc l¡ UIT vlgcntc al 0l dc
.n¿ro de ád¡ ¿je¡cicio, en cu-vo Éso ésb valoriaióD strstituye la obliCación d¿ pB¿nraciljú d¿
declaruioncs ¡'úd^. p¡¡ ló que púed¿ ampaú Io sol,cibdo po¡ ln Eursnt¿
Tra!án'Lsc dc Tr¡bubs i.sDcclo dc lc cu.les no sc *igc l¡ prs.noqón dc dcol@ciór juÁde,
se l[ s¡nido que el pl¿o de prescripción tañbién srá de cu¡to años (enire 016: Resolucioncs del
Trbun¿l FúálN" 1655-3-2002. 2331J-2002, 305-6-2005, 315-7-2003) se incluyc ¿qui sin dudü a
los tibú.s qu¿ dcb. s¿rdd.tuinados pd¡ l¿^dmin¡inción (po¡.J.mplo ios arbirtG)
,- .
Que. dimsno la Unid.d dc Rcnús Adñinisrr.ción Tdbuúi4 prs¡a que
'Idom¿ N" ?27-2015'SGAL MPP d¿ feclD 'l7 03 2015 emiiido po¡ la Sub G¿¡¿nci,
. .lJ$l. cl ádfrinhrádo Sr lúaxinilldo Casbñcda Rios, ha cumplido 4n los requsúos
po L.\ po' u morno o icr" rc,l o Re ouflo dr A.¿lda are.po dilre
"
Esi¡¡do 16 atribuciones @¡le¡¡16 por el At. 2tf, NumeÉl 6, de la Ley O¡cá¡ica dc
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ip¿lid¡Ll!s N"
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ÁRTICULO PRIMERO,i D
DECL^R R ¡UNDADA, Ia sohcnud dc p¡csÍipción d¿ deu&s
\4{rlMll l\NO ¡ qSl¡mOc rubs q i
p", d
reg¡úado oon Código de ConlribuycDte No 6ss del p¡e'lio u¡b o ubiado en C¿lle Alida SrN
dcl aA HH Mr5@ dcl Dn.ntó dc S.n Psdro de Uoc. cl núro quc @r¡cnc deud:s tibutuias de
los anos: I9t5, 1906, 1997. 1993, 1999, 2000 y 2001 po¡ ¡n nonto de S/ 2t3 60 (Dósci¿nbs
Diecimho con 60/100 Nuevos Solet. por conc¿ptos de Imp¡cro predial y ¡omuldios
ARTICULO SECUNDO: No!fiar a la pane inre¡esada @n la p¡eñnie Resohción en el nodó )
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