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sAN PCDRO DE LLOC

RESOTUCION I}E AI,CALDIA. N" I54.2üI6-MPP
Sry¡ Pedro de LIoc. 26 de Fetnero det 2Ot6

señon Ar.¡c¡l-¡lg
YI$TO:
n¡.

DE LA

t[uNrcIrALrDAr] FK]vINCtAt

r]G pAcAsFrAYor

Et expediente administrativc N" 1616, de f€cha 12 de febrera del 2S16, pmmovido por el Sr.

auispe Leén Ahjandno }filario, el lnfornrc N" ?27-2015-SGAI-MPP de f€h¿ t?48-2015" et
Informe N" $?3-2üI&UR/MPP de fg,ha 16 de f€kso det 2St6, de la Jefaü¡ra de la Unidad de
Re$taE y;
CONSIDERAN¡I}O:
Qus, las Mnnicipali&des, son Órganos de Gcbierm l-CIca¡, con personería jurídica &
Público, y tienen autonomía paffticq wnómica y dmiaistratina en ios asrntos ds su
'competencia & conforrnidad son lo sst¿blsid,o en el Art 194" de la Canstitucion Politica
modificado pan l-ey de Refwm Csrstitüciffiat - l,€yN" ?768& y concordante con cl Artículo II
del Titulo Pretiminar dc ta try CIrgánica de Menicipatidades ñ" 27972;
Que, ardimb expediate admicisgtivo N" 1616, de fecha 12 de feüre¡o del 2016, el Sr
[,eon Al,ejan&o Hilari'o, con Cédigo de Conffiuyenle N" 3?82, sslicita la prescripeim de
tributaia ccrnespondisftts a los añoe, ?{X}3 e¡ 2(m, del predic urbano ubíc¡do en A.H.
irgitic PrxtzrrgUde San Pdrade LIocQtre, con lrrf<rnre lf 073-20ICUR/MPP, de feeha 16 de febrera del 2O16, la Jefanrra & la
Unidad de RentaE informa de la salicia¡d de prescripcién de deudatributaria, del rwunente Quirye
I-eón Alejandro Hilario, con Cadigo de Contribr¡yenúeH" 3282, respecto del @io urhno ebicado
en ÁJI. Virgitio Purizag4 de S*a Pedré de Ll,oc, el mismo que mantiene deudq tribúeia de l,os
años 20ü3,2{X}4,20S5, 2906,2W7,20O8 y 2(ff, por un nontu de S/- ?33.38 Nr¡evcs soleq por
conce"¡Éo de Liurpiea Fública y Éorrnularios &l pdio antes sne$cionado, y rtc habiendcse
encortrado en a¡chivo de la t-Inidad de Rentas" notificasión d6 dcuda al admini$nado, y conforrne
al precitado informe de as€sffiÍ* legal, se ha curnplido csr los requisitss eshblecidos por ley, por tro
el correspcndie*rte estdo d€ dfue"
que solicita se emifs la csrr€spffidisfe resohrci@
cc*fcrre se detalla a eontinrruión:
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35.0S

2009

?1.36

t5.52
TOTAL

36.88

s/.2si3s

Qus, el ArL 43" del T.U.O- det Código Tn:btariCI, aprobado pr Dwreto $lryremo N" 135, establece que la prescripión es extfurtiva de la acción c poder de la AdminisÉracion
ia y opera a loe ctr¿tuo años y a l,os seis años pana quianes no hayan presenbdo las
dwlaraciones jr¡radás y los artícutrns 20" y 48" del citado cuerpo legal dispone que la prmcripcién
solo puede ser decla¡:ada a pedido del deudm tríbutario en cualquier estado del procsdimiento
inistrativo o judicial.
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de Tributrción Mür$cipa¡,

apbda

pm Demeto

Legislafivo N' ?76" mtabtece ryrs los cmtrítruyentes det lqpresto PtEd¡aI esfán oblig# a
presentd deolamciü ¡¡rnda anr¡alms¡te el frhimo día hábil &l mes de feb'rero, salva que el
municipio estubbzra una pmrmog&
Que" el r¡r¡¡neral 1" del a¡ticulo 44o &I rcfqi& Codigo Tribuhrio prmisa qrn el término
prescrisorio" se comprüa de* el 1" de e*em del do siguiouÉe a la fecñ* ffi que yence el plazo
para lapesatacimde ladÉclarreión amml rx@ivaQtre, l& c¡larta Disposicilir Finat dsl Decrsts L4gislaúivc N' ?76" est¿blece qrc las
Municipliddes que brinder cl mrvici¡o de euaisién rnecanizad¿ de acünlización & valorec
determinacim de imprestos y de recibos de gos correspondirxrtes" ilrcftrída su distribución a
dcnicilio, qrredan frcultadas a cobnar por dicács ssr¡icios rn miás del 0.4% de IaUIT vigente al 01
& enero de sada ejercicio" en cuyo caso ésa valryización suqlihlye la obligrcimr de pesentacion
dc dcclffrasiffijuradas, por 1o que procsde arnparar lo solic¡t_ado por la recurre,nte.
Traü[ndose de Tribrxos respec,to de hs cuales.rp se +¡ígs l¿ prsestacíón de dalaraciém
jurd4 se ha asrrmido qr¡e €l phre de prescripciót;tamjifu'srá dc cu*,o arios (e.ntre otras:
Reolucioq$ det Tribr¡nal Fi$ca¡ N" 1655-3-2fm¿iffi3+5-2m¿ E$5{-2005, 815-?-2{X}8} se
aquí sin drda a kos tribuúosqtre debe ssdc{erriinidos Fr le Adminisacion {pffejennplo
arüitrios)Estan& As *iibucicnes conferidas pcr el Art. ?0p, Numeral 6, de Ia Ley Orgánica de
ietidades N" ?7972.

ARTIC{IIÍ} PRIMERO: I}ECLARAR FI}NDAI}Á' la solicitud de prescripción de deldas
ributarias, a ftvor del Sr- Quispe Leén AlejandFo Ftilsic cot Código de Contribnyente No
3282 qrc dccl¿ra le propid*d dd predio nrb*no uhic¿do en A-H. Virgilio puriz¿Sa Saü
Pefu de Lloc, el mismo qlre rnentiens deüdas trib¡*¡rias de tos años:Z$3, ?SS4, 20S5o z$ff,
2m?, 2008 y ZW9,Bor rm mffito de S. 24138 {dor cicntos treinta y tres con 38/tr{lü Nuevos
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