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LIicáú d¿ Cn ilo, el Infome N" 727-2015-SCAL MPP de fecha l?-03-2015, cl Inlom¿
2016-UR-M?P dc lecha29 0l 2016, y:
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@¡fomidad con ló esbbl€ido cn cl Ar 191'de 1a Conribción Polibc¡, (odincado pór Lcy de
C¡n$n¡.1oial LeyN"2?630i ymmoddtonel afti.ulo IIdel Tfulo Prclmirar de la
\ Refom.
:'\¡-¿y Olgáúie de Mrnicipatidades N" 279721
Que. mediante cxpcdicntc adminisrniivo N'0993 dcl 27-01-2016, p¡onoridó por la

Qñ, ncdlúle lnforme N" 040-2016-UI¡MPP dcl 29'01 2016, la Unidad dc RcÍas, inlom
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43'del T U O., del Código Tnbnbió, apúbüo por Dd¡tu SupMo No ¡15_99_
pBcnpción ¿s cxhliva dc la eción o póder dc la Admñi5tuión Tdbut¡na y
anc y a los $¡ años p¡a qlien4 nó háy¡n pEscnla¡lo 16 d*latuiane luEla y
43" del cihdo ¿tre.po 1%al dispon¿ qu¿ l. presc¡ipció¡ sólo pucdc ser delrada 3
ribli¡rio en culqu,er *rado del pGedrnientó ¿dminsrativo o judicial.
la

Quq ¿l inc¡o a) dcl arhculo 14" de h ley de Ttibutacion Mnnic,pal, aprobada por Decrc¡o
L.gislativo N' 7719. eshblec¿ qu¿ los contibuyentes del Impucstr Prcdial erá¡ óbürBdos a prcselb

o//,r*r/-t/"/ ?*,,a"r¿ ¿ gr*t'r,rf
sAN P€DRO D€ LLOC
declatrión jurada dulmenre el úh,úo dia Mbil del mes de lebrerc, salvo qüe el mmicipió
Que, el nune¡¿l
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del aniculo 44' dcl rcfc¡ido Códilp T¡ibúano Drecisa qu¿ el t¿mino

pEoriÍonq se compuia ds'le e1 1" de en¿ro del ¿no s,Clienr¿ a l¿ f*ha cn que vence e1 pl@ paa
lap¡esn ión de la declmción ual ¡espectiva
Que, la .lld DGposición ¡i¡:l del Decreto Legislatño N' 776, cshbls que las
Municip.lidads quc b¡i¡dcn cl scRicio de .nñión neFniada de actoalizción dc valot*.
dctcminación dc impuels y dc r4ibos de pagos úrespondienres, includa su dis!¡ibución a
domicilio, quedan f¡cul1ad6 a 6bnr por dichos scricic no mís del 0 4% de 1a UIT visenré al 0l de

€da eje¡oioio, en cuyo 60 éra lzlo¡iación surituy¿ la obli8a.1ó¡ de pr¿serEción de
declaEciond juEdas, po¡ lo qu¿ p¡dcdc mpatu ló soli.it do por la rcourente
Trdi¡dose dE Tnbubs sspcto d. los cualcs no se cxigo la preEnreión de d*ldrdión iurada
sc h¡ 6uñ1do q@ cl pl¿o dc p¡scripclón i.nbién seií d¿ mato anos (enft oh: Rdoluciones de1
Tnb nJ lhil \" 16r{-1'00' )31¿-r-)00),30(r-1005 31 ,2003) r -c¡uy' qu'. duda ¿
il i¡s dbúc que debe s¡ ddeminados Do¡ I¿ Adú¡nsr¡dón (por Eenplo lc
'bihic).
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L.e 2l dcl Dislri¡o ds Ss Penm de Lloc, el misno que mantieN d¿ud¿s
tñbularis de lc.nos 2002,200r,2004,2005,200ó.2007,2003y2009p¡¡unno¡todes/ 261.93
(Dosiertos sesenb y uno con 93/100 Nncyós Solct, po¡ oncettos de ¡ñpu*io Prcdial y
ARTICULO SEGUNDO: Nolifica a la pdc intdesd.6n I¿ pr*crte Reslución en el ñodo y
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