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SAN P€DRO DE LLOC
nnsolucrox nn ¡lc¡lnm.

N" tzt-zote-vipp
San Pedro de

Lloc,

16 de febrero del 2016.

EL ALCALDE DE LA MT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

WTO:

El expediente administrativo No 7864 de fecha 2l de julio del 2015, suscrito por el Sr.
Salvador Alejandro Nomberto Sisniegas, el Informe N" 333-2015-UR/MPP, de fecha 03 de
setiembre del2015, de la Jefatura de la Unidad de Rentas, el Informe N' 944-2015-SGALMPP, de fecha 27 de octubre del 2015, de la Sub Gerencia de Asesoría Legal, el Informe N"
164-2015-UT/I4PP, de fecha 02 de noviembre del 2015, de la Jefatura de la Unidad de
Tesorería, el Informe No 003-2016-GGIAF-MPP, de fecha 19 de enero del 2016, de la
Gerencia de Gestión Institucional Administrativa y Financiera y el Proveído No 032-SGALMPP, de la Sub Gerencia de Asesoría Legal,y;

SIDE.BAIIE:
julio del 2015, el Sr.
Salvador Alejandro Nomberto Sisniegas, manifiesta que la Entidad Municipal le viene
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Que, mediante expediente administrativo No 7864 de fecba

de

-... adeudando por concopto de beneficios sociales, gratificaciones y otros derechos la suma de S/"
:,:'6,458.76 Nuevos Soles, asimismo solicita se autorice el canje de devengados por la suma de S/.
t":1ir307.4lNuevos Soles con la finalidad de pagar deuda tributaria correspondiente a los predios
.r r rbanos a nombre de su fallecida señora madre Manuela Andrea Sisniegas Flores de
. Nomberto.
,,.

Jefatura de la Unidad de Rentas précisa que la deuda corresponde a la Sra. Manuela Sisniegas
.. Flores de Nomberto, con Código de Contribuyente N" 00000000408, fallecida madre del
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importe de
S/. 4,307.41
2009 al
2015, ascendente
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los años
recurrente y conesponde
'',,Nuevos Soles, conforme a la copia de la liquidación de deuda tributaria que alcar:za. Así
iiinir-o hace de conocimiento quael referido óontribuyente ha solicitado la prescripción de la
,ri ¡ldeuda tributaria de los años 1995 al 2008.
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Que, la Sub Gerencia de Asesoría Legal, con Informe N" 944-2015-SGAL-MPP,
solicit¿ a la Unidad de Tesorería se informe acerca de los devengados que la entidad municipal
adeuda al Sr. Salvador Alejandro Nomberto Sisniegas, con la finalidad de derivar el expediente
recurrente a la Comisión encargada de los canjes.
Que, la Jefatura de la Unidad de Tesorería con Informe No 164-2015-UT/1\4PP, de

A2 de noviembre del 2015, hace de conocimiento que la deuda correspondiente al Sr.
Alejandro Nomberto Sisniegas, asciende a la suma de S/. 7,445.36 (Siete mil
ientos cuarenta y cinco con 36/100 Nuevos Soles), distribuidos de la siguiente manera:
por concepto de gratificaciones aguinaldos: S/. 6,458.76 Semanas no
canceladas en el año 2002: S/. 986.60.

y

y

co Informe N" 003-2016-GGIAF-MPP de fecha 19 de enero del 2016, la
Que, con
adeGe
Gestión Institucional Administrativa y Financiera, remite lo acfuado a la Sub
adeA
Asesoría Legal y solicita opinión legal a fin dq proyectar la Resolución

rndiente.
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Que, con Proveído

N'

032-SGAL-MPP-2016, la Sub Gerencia de Asesoría Legal,

indica expedir la Resolución de Alcaldía.
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SAN PGDRO DE LLOC
El artículo 13 de Decreto Legislativo No 953, agregó el párrafo sexto y sétimo al
artículo 32" del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N" 135-99-EF, los mismos que
señalan que "Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza Municipal, podnán disponer que el
pago de sus tasas y contribuciones se realicen en especie (...).

En ese orden, por regla general las tasas y contribuciones, así como los irgpqe,StQs sq.
pagan en dinero en efectivo, con notas de crédito negociables o cheques, deb'irp- de cueni¿l
coniente o de ahorros y otros medios que señale la Ley, y excepcionalmente óoli'espeóie'lás"
tasas y contribuciones y con bienes inmuebles inscribibles en los Registros Públicos.
sm

conferidas por

" l'

Y':

i

el artictito 20o de la Ley w ilgiÚ2, T*ry

ART'ÍCUI,O pnfivlpnO: AUTORIZAR

el canje de la deuda de los devengados
correspondientes al Sr. Salvador Alejandro Nomberto Sisniegaso que asciende a la suma de
'.7,445.36 (Siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 36/100 Nuevos Soles)' por un
de S/. 4307.41 Nuevos Soles, por concepto de Tributos Municipales coffespondiente a
años 2009, 201A,2011,201,2,2At3,2014 y 2015 de la fallecida contribuyente Manuela
Flores de Nomberto, con Código de Contribuyente No 00000000408.
,O SEGUI\IDO: Instruii a la Unidad de Rentas y Tesorería de la Municipalidad
de Pacasmayo a fin de que ejecute la presente decisión hasta los montos indicados.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚTIPLASE Y ARCHÍVESE
c.c_
Alcaldía
Sec- General.
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