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sAN PEORO D€ LLOC

RESOLUCION DE ALCALDI,A N' 093-20T6-MPP
S¡nF¿dro dcLl@, 05 dcFebrtrodel2016
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A¡,CAI,DE DE I,^ MÚNICIPAI-IDAD

PRovINcI,{, ¡n PACASI'^yO:

IlülIELdp¿dienieadminir¡atiroN"020ld¿l07'01-20l6,pronovidopo¡e1S¡S¿eundoCüillcmo
Capnsb Vsnn'ú, cl Infomc N"

727 2015

SCALMPP de fech¿ l?-03-2015. cl lnfo¡m¿ N' 033-

2016 UR MPP de fecl¿ 23 0l-2016. y.
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CONSIDERANDO:
Quc, 16 Municipalidads, son ó¡gros d¿ Góbicrno Lml, con prso'e.iajrndiú dc Dcroho
Püblico. r tienen auronomia pólitic¿L cconómi€ y ¡dñi.ir€tiu en los dutd dc sú enpetenoia de
mnfomdad con lo csi¡blccldo cn ¿l an 194" de h Cónrnución Polirca nodiñcado pór Loy dc
Rclorma Constitucional L¿yN'27630; y doncord.nE con el AÍictrlo II d¿l Titolo Prcliminar de l2
Le), O¡gániú d¿ Muicipalid¡dd N" 27972i
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Que. nedianie lDfo¡me N" 033-2016-UR¡I\{PP de1 23 0l 2016, la Unid.d dc Reús, infoma
-. quc cl Sr Scrstrrdo Ouillerno Capnsb V¿ntun. soliciú la prAcripciór de deud¿ dbu¿¡i¡ quien se
dcl p¡edio ürbro
*rnc¡cnra Eglstedo, con Códieo d¿ coúnbuyonte N' 2157 deciarodo la p¡opied.d pedro
de Llóc, ol
icado en Call¿ 23 d¿ Julió N' 273 dcl AA.HH. ChoÉf¿n del Dftiro dc So
qrc
d¿ 1os anc: 2005. 2006, 2007, 2003 y 2009 pór un mo¡to de
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43'dcl T U.0.. delCódiqo Tnbllhno. apobad. Do¡ Da¡¿tó Suprcmo N' I35_99_
la p¡escripción os c*¡inlv¡de 1a a-ión o podú dc la A d m inistEción Tnbubria y
¡nos t a los seis anc pra quicncs ro haya, presenbdo ls dcclaracions jnrads v
43' del cnadó cucQo lcgal d¡pone qu¿ la pecripción sólo puede se¡ dccla6d¡ a

tibuhio cr cú¡lquier eshdo d¿l proc.drñienb administarivo ojudÉ1al
Qu¿, el inciso a) dcl dicub ra' dc l¡ Ley d¿ Tnbubción Munioipal, ap¡obad. po¡ D@do
L.gsl¡tilo N' 776, esbblec¿ que lós contribuye¡les del InDuero P¡cdial cstt oblicados ¿ p¡csüÍ¡r
¡lecla.ación juEd¡ anudúút cl úl1ino dia hábil d¿l mcs dc fcbr.ro. salvo que cl ñunicipio
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SAN PEDRO DE LLOC
Qüe, el ¡uñetal L" del dric0lo 44'del ¡eferido Código Tnbú¡no
p@riplorio, se mmpula desde e1 l" de enüo d¿l ano signi¿nte á la fech¿ cr
la pqe¡bciór de la d*lamión ul respediu
Que, ie oarla D¡psición Fi'¡l del Dec¡¿b Logisldilo N' 776, shblece que ld
Mnnicipálidád* que bnndon ¿l scricio dc cmisión meFiada de actuzliáció¡ dc valor6,
d¿.cñinúión d¿ impuGios y d. rccibos dc pagos @Gpondientes, incluid¿ su dkl¡ibución a
domicilió, qued¡n liculbdd a 6bñr pór dichós scdicid ro más de¡ 0 4% de la UIT vieent .l 0l dc
úcró dc cada cldc1c1o, cn cuyo so és1a valoriación suslituye la obliseión de pdcnt.ión de
d*laBcjones jurad6. por io que pr@'le úp@ lo solicibdo por h ftcuftntq
TGiáúd6e de Tnbúc Gpecro de 16 cüals no so exigc la pNnbión de d*laEción jüÉd¿L
se há 6u mido que el pl¿o dc p rgcripción lamb ién será de cuat¡o anos (¿úe ottu Rdoluciones de1
Tribu¡al Fisal N' 1655 I2002, 233,1-5-2002, 305-6-2005. 315-7-2003) se inchy¿ a'tni sin dudq a
los tibutós que deb¿ sd ddminadd por la Adminir€ción (por ejmplo 16 rbiti6)
Que, aimisno h lrnid¡d de Rúra y Add,r¡t€ciór Tnbuhna, pMisa qu¿ r*poto al
Lrfomc N" 727-2015-SCAL-MPP de leoha 17 03'2015 emilido po¡ l¿ Sub Ccrcnoia d€ Assoría
hsal. ¿l adninisfrdo Sr S¿anndó Cuille¡ño Capñsla¡ ventur4 ha cumplido on los requúilc
slableidos po¡ Lcy, to¡ l¡l sotivo soliciLl s *pida la Resólución dc Alcáldia @r€spondienie
Eshdo 16 a¡.ibuciones anferids por e1 An 20'. Nufrd.l 6, de 1a Ley OrEániú do
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DECL^R R TUNDADA, la solicilüd de pRs¿rip.iór {to {tcu'ls
por
cl Sr. SEGUNDO CIJILLERMO CAPRISTAN \¡ENTUR-{ qui4 se
iibnh¡iás, Fomorido
cucdra rcai$rado con Códis0 de Co¡lribüy.ni. N' 215? del predio u.bso übicado ¿n CaIc
23 dc Julio N' 273 del AA tIÍI cho6ii¡ del Dishlo dc So Pedro de ]-loc ¿l úüño que ñ¡friene
déuds ftibukis de los.ños:2005,2006,2007,2003 y2009 pórün ñonto dc S/ 17r43 (Cientó
stcnta y re con 43/ I00 Nuevos Sol¿t, por @nc¿ptos d¿ Lrplcsto Prcdial y Fomulari6
i¡tcrca¡d¡ con la pe€nre Resóluoón en el modo y
ARTICür-OSEGU{LojNotiñB¡ a la
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