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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N- 096 2016-M??
sa¡ Pc¡lro

¡I,

S¡ÑOR

^I'ALD[

D[ LA MÜNICITALIDAD PROI'INCI L

dó

LIs, 0l

de Febre¡o del 2016.

DE PACASNüYO:

vüqEl *pedienre administ¡tvo N"
¡loriín ¡rv¿ra, cl Inf.rnc

1065 d.l 29 0l 2016, promoüdo por cl Sr tosé Alej dro
No 727 2015 SCAL MpP de fecha 17-03-2015, cl Infome N" 014_201'i_

UR MPP de fecba0l-02-2016, y.

CONSIDERANDO:
Que, 16 Muncip¿lidades, son Órsrnos do Gobcno Lo€l, con p¿son¿¡ia luridi€ 'le D¿¡echo
lúblró. y hcncn aulononja politic-!, econóñica y adminirrarn¿ cr los dulfos & su compcrcncia de
o'fo.nidad an 10 ñbbkcido en sl ,4n 194'de l¡ Conritución Politiú, ñodiñ€do po¡ L¿y d¿
\ Relorna Constitucion¿l Ley N" 27630r y concordute con el Aniculo U del Tilulo Pretininr de la
¿y O¡sáni€ dc Muntcipalidades N" 27972,
Que, nedianie *p¿dienre adúinisr.hvo No l06j de129 0l'2016, p¡omovidolor el Sr Jos¿
lejandm Florián Riveq solicib l. prcscnpción d¿ deuda tibubria ercspondienie a 16 ¡ños: Dc
Qne, m¿diantc l¡fómc N" 041 2016 UR./MPP del 01-02-2016. la Unid¡¿ de Renras, i¡forF¡
quc cl Sr. sé
d¡o non]n¡ tuvea sohcid Ia prucripción de detrda hbu@! quien se encuentR
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l. Drscrpción sólo
43' dcl cibdo .úcrpo legal dÉpon¿
ñbudio ci cu¿lquie¡ esbdo del p@dimiento adninisntivo a ludicial
el i¡ciso .) dcl aniculo Ia" de 1a Ley dc Tnbuhción Muioip¿I, apóbada tor Decdo
dc la Administñc,ór

l-e8úlalivo N' 776, esbbl* quc 16 conlribuyenres dcl Impucsb Ptedial estiú obl4¡dos a prsen&J
declamción jurad¿ du¡lnc e el ú11imo dir hábil dcl mes de febrerq slvo que e1
'nunicipio

l'

del diculo 44" dcl rclcri'lo CódiAo Tnbubo pr€isa qu¿ el tó¡nino
Que, el runcnl
prcscrip¡orio, se conpura desde sl l" dc c¡cro del ¡no sislien@ a l.l4ha en que kncc el pluo paE
la preñdaoión d¿ la dcclatu,ón
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sAN P€DRO DE LLOC
Que, 1a ú Disposición ¡inal dcl Dúreto Lcgisl¿tivo N' 776, eúbl@ qtrc la
Muicipalidrdos quo bnndú cl iorviclo dc emisión mec iada de ¿daliación de €lores,
d¿t¿mine,ón de inpucrd y dc r@ibd dc págos a@pondient¿q incluid¡ su dislribución a
donicilio, qucdtr l¡cullldA a @bnr po¡ dichos sfliciós no ñás dcl 0.4% de la IJIT vigúte al 0l de
ene¡o d¿ Éda ¿je¡cici., en cuyo 60 ¿sh vabnaió¡ susituye la obligación de pÉsúdión dc
declmiones juRd^. pó¡ ló qu¿ pl@dc mp¡rd lo slicilado por la qurente
Tdá¡dose de Tnbubs r¿sp.tu dc lc cualcs no se dige 1a pqenbción d¿ deldción juFda
se ba dunido ¡tue el p1¿o de p¡escnpción hbién s¿.jdc cuah anos (crtre ot6r R¿solncion* dcl
T¡ibu¡l Fisc¿lN'ló55-3-2002.2331-5-2002,305-6-2005.315 7 2003) so incluye aqui sin duda, ¡
hs ñbuüx quc dcbc ser detcminados por la Administnción (!o¡ ej¿mpló los arbilriot.
Que, dimismo 1a Unidad de R¿nh y Adú1nistre1ón Tribul¡ri4 p¡ecisa qu¿
I¡fóñc N" 727-2015-SGAI-MPP de lec¡a l7rl3 2015 ¿mitido por la Sub Gcrcncia
¡;:.-\ L€sal, el admin¡tEdo S¡. ¡6é Al¿jrnd¡o Flo¡ián tuv¿r¿ h¡ cuñplida co! ios requisitG
f:i",\po k..|¡ Bl-o \o ol. L e lp'dJ lJ R- oluc,on dc AlJld'a úft po-dere
lsL¡do 16 atribucion* confenda por el An 20', Numcral 6. de la Ley Olginiú dc

l
¡UND^DA.l¿ solicitud de D¡escnpción ds dúdas
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR
prcmolidó
por
iñbubús,
!l Sr Josú ALEJANDRo FLoRIÁN RI\¡ERA quún se encu¿nta
_/a^rqgNe!6ridi co¡ códisd 'le co ibuyenl€ No 641 del predió u¡búo ublcado en Call¿ Sa Pablo No
Lld. el nisñó qne m¡i¡icnc deud6 tribudús dc los años: 2006,
dcS/
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