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SAN PGDRO DG LLOC
RESOLUCION DE ALCALI}IA I\T 156'2O1GMPP
Sm Ped¡o de LIoc, ?6 de Fehero de¡ 20¡ó

n¡, ssñon ALCAT"DS DE LA M$FIrcrPALrDAr' PRovINCIAL DD PACASIIAYII

YISTO:

Et expcdiente administati¡¡oH" I7S, de f€cha 17 & febrtro del 20fé, promovido por el Sr.
Vaas
Urbin4 el Infsnre N" 727-2015-SGAL-MPP de fecha 17-08-2015, el Informe N" 079 Justc
zCItS.UR/MPP, de fuha 18 de fá¡ero dsl 2016" de la JefaUm de Ia Unidad de Rentas, g

Que' las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local" €oü person€ría jurídica de
erm,ho Pübli{:s, y tie,ran arúanomía politicq mnórnica y adminiscrativa en los asnmtos & sl
competencia de corformidad cos lo esf¿blecido en el &t. 194" de la Constitucién Politica"
modificado pu Ley de Reforma Constitucionat - f.,ey N" 2?68O; y concordante con el Artícula II
dd Titulo Preliminar ds la t ey &giánica de Municipalidade N" 27972;
Q¡€, msdianb expedients administative N" 1790 & fecha l7 de febrero del 2016, el $r.
Jusúo Yaras Ulbinq con Código de Contribryente N" 572¿ salicit¿ k prscripcim de deuda
fibr*aria cmrerpdiente a lm &s" 20S3 412CICI9, del predio urba*o ubic# en Mz. C l-ote &AH
[-a Primavera, de $an Pedro de Lloc.
Que, con Informe N" 079-ZS1GURIMPP, de fwha lS de febrero del 2016, la Jefatrra de la
Unidad de Rentas, inforrna de la solicitud de prescripcion de deud¿ hibutariA del recurrente Jusüo
Yaras Urbinq ccn Código de Contribrryente N" 5722, ¡e$Fto det predio r¡óano ubicado en Mz. C
8-AH L¿ Primavera, de San Pdrqde Lloc, el mismo que nuntiene deudq tribukia de las
años,2003.2{X}4, ?{X}5, ?lfsff',2OO7,20üt y 2{H9, por un rnontc de S/- 6$5.84 Nuevas soles, por
coúc€É¡r de Ímp PFediaI, Formularios, det pndio antes m€acionado, y nc habimdose enco¡rtrado
en mchivo de la Unidad ds Rentas, notificacién de deuda at adminiseado, y ccnfarme al pmecitado
infsnne ds as€soría legal, re ha culnplido con los quisitos edablecidos por lery, por lo qrrc solicita
e6ita ta corespondientu resolrreióq adlitrntan& et conespondiente estado de deuda" conforme
detalla a contfur¡acióm:

TOTAL
Q¡e, et Art. 43'del T-U.O., del Cédigo Trihtari+, aprobado pr Dmrdo SupremoN" 135g+EF, establece que la pscripción w extintiva de la acción o poder de la Administracion
Tributaria y opÉra a los cuat¡o años y a los seis años pera quienes no hayan presentado las
dsclaraciories jrradas y lcs artkxrlos 20" y 4E" del citado cu€f,po legal di¡pone que la prescripción
solo prede ser &larada a pedido del derdffi bibuArio en cuaSuier estado &l procedimiento
ad¡ninisffiivo o judicial.
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SAN P€DRO DC LLOC
Iry de Tributrción

Municipal, aprobda por Decreto
tegishtivo N' ??ó, estabtece gue los contribüyenf€s det Impuesto MiBI están obligados a
presurtar d*lsasim jürada amrnlm€nte el última día l¡ábil del mes de f€b'rtro, salva que el
municipio establ*zca una pótrqga
Que" el nureral t" del sticulo 44" &l ref€rie Código Trih*ario precisa qrn el término
pre"scriptorie, se co*Flts des& el l" & ensc &t año siguiente ¿ la fecha en que Yencs el plam
QBe, el irc¡so a) del artículo 14" de la

gt"ltpresentuim de la klrreiót anual respectiva.
Que, ta cr¡arta Diryosici&r Finat del Deseto l*gislativo N" 7?6 establece qre lc
Mrmiciptid& qrre brixlen el servicirs de e"r*isión mecanida & ac;hmlizrcion ds valores,
y de recibm de pgps corrs'ggd¡eqtes, incluida su distribución a
detenninacion de
damicilic, quedil freultadas a cobrar por dichos señ¡icios no más del 0-4% de la UIT vigente al 0l
de erem ds cada ejmicio, en cnJ.$ caso ésta rralsizeim sustitüye la obligrcién de presentreion
de declaracísqs juradas, por lo qus prode ampsrü lo solicitado por La rccurrenteTratándose

&

Tributos

rupfo

de los cuales no.se exige la ptesentación de d€clara€i'on

el ptazo d€ presripciur tambih seÉ de crr#ü arlos {entre otras:
&I Tribrmal Fiscat N" 1655-3-2002, 283+5-2W2,805-6-2m5, 815-7-2008) se
qui sin dtda a los tributos que debe ss detsminados por Ia Adrnini$tración (por ejemplo
se ha asumi& que

arbitrios).
Estando tas *iibr¡ciones csnferidas por el
Mrmícipalidadss N" 27 97 Z -

Art 2F, Ntrmer¿l 6, de úe Lsy Orgánica

de

SE RESIIELVE:

ARI:ICUI,() PRIMERO: IIEC.LARAR FüNDAIIA, la solicitud de prescripción de deudas
tibutaias, a ftvor del Sr- Jusfs Ytras Urüilr4 con Codigo de Contibtryente N" 5?22n que
decl¡r¡ la prepicdad del prcdio'urbeno ubicrdo *n C*lk Ma C Lots I del asÉntamisnto

I*

Prim¿vera, Sasr Ped¡o & Lloc, el mismo que mantiene deudas trih¡tarias de los años
2SS3,2004, 2005,2006,20ü?, 2003 y 2009" por ür msrto de S. 601¡.8¡t {Seis cientos cinco csn
34 /l$S Nneyou Sotffi), por los conce$os cifulos en la parte considerativa-

humano

ARTICULO $EGtlItü)O: Notificar a la prte i*teresda con la presente Rsolución
formadeLey.
REcÍsrREsE, coMuNiQttEsE, iul,rprasn Y ARCHivESE.

en el rnodo

ctálcalfia

Ser¡etrl¡Gwal
CecnciaMrmicipül

Irb€s¡.b
X,sts
SGAL
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sAN P€DRO DE LLOC
RESOLT'CION DE ALCALI}IA N" I5$2{}I6MPF
San Pe&o d€ L*oc,2é

EL

&

Febrlero

del2tll6

sgñgn ALIcÁLDS BE ltt HrlF{tc¡PALI¡>*r} Px,oYrNclAL Dg FAcAs*l&Ytx

tlrsTo:

El expdients *lmini#iroa N" I ?3S, & feha t6 & f€bruc &t 2St6, promovido po* el SrFra*cisco Rodotfo Ysla 8ato" e* Iafarrile N" ?27-2015-SGAL-MPP de feclp l7{8-2S15, el
Inftrme N" $?G?016-UR/MPF, & feh I7 & febrcro &t ?0Xó, & la JefuFa de la Uni&d de
Re$taq y;

_z

Qrc, Iss Municiplkfu& so* &grus de Gabierso t fl€eL cm perswíra jürídic¿ e
ffiblic*" y üenen a¡úonmie polftim, wllúmica y adrai*i*diva en bs asrrrtos & sa
csnpeterrcis & curfc¡midd csr t$ estabtesido en e[ ArL 194" & ta Consúiürión Poliüca,
modificado por Ley de Reforrsa Cü$titrsisaal - tey N" 276S8; y co*rcordanfe con el Arfículo II
a\d"l Tih¡lo Pretiminar de [n lry SrgAica de l*Irmircipa$rk N" 27972;
sl Sr[?\ Que, nredimte expeditr* s{mini#int¡ H" 1738 de ferfu 16 & ffimo del2$t6,
precripcion
de
la
solicih
illFmrc¡sco RodoHo Ysla Soto, con Cffigo de Coertrihryente N" 8tr,
l0
N'
aorrqondiente a lo* añoq l9S al ?009, det pedio ürüans abi* eri salle
wuw tributarüa
urvBs
¡tJeuOa
a-/

-"r"/

Psdro {ü"'l-¡{]Üde Llocde Dan
San rs[¡rt}
l,llG;nap€, {le
Ers8r¡o Ge
de PrÉÉape,
del htn€ar¡o
de fecha 17 de febrrErs
S76'20IGURITI{PP,
Isforme
N"
con
Que,

&t 2016 }a J€fntura

dc lfl

d1'.. Uoi¿u¿ & Rent¿t informa de la solicitud & presmipclm de d€üda tibütarel del recurrate

Rdotfa Ysla Sda, con Código de Contribrryente N"

866" mryecúo dst prediro $rbaüo

\ft,1Francisco
que r¡r.ar¡3rsrs
eud4
mantiure wuw'
mimo r.IuG
Lloc, s¡
el iul}Irrir
P€drs r.x;
de Lr{ñ;,
de San
i}an r€t¡¡t
q!,
l0 {leffiucrorpc!
dcl bkerio n¡¿roryq (l€
er Lalle
C¿lle lu
lfl gH
[*ubtcaflo €ü
5f
)SirUi*X"
y
2ffi9,
2ffi5,2ffi,7ffi},2fr}8 2ffi9'
2{x}4" 2ü95,20d6.,7ffi},2fr}8
2ffi1,2@/?,2$$3, 2{X}4"
1999;?{x}0,
?{X}0, ?lffi1,2w?",2s$3,
1998, 1999,Z\
/^5r¡u,mtlu de las añCIs 199S,
á\ *$t^",ig^,/$t¡U,mtlu
""St"J8u F'pnr
un rnonts de S/. 696.77 Nuevos s*16 por corrsepts de knp. HiaL FormularisE Gastos
fÑ
'Nfffi.gc'u* ' Admini*ativoq &l prcdio ar*es nrorcionado, y no habiéndme encondo en rehivc de l¡a Unidad

de Rsntas, ndific¡ción & dsrlda at adrninistrado, y co*rforme al pitadc informe & asewía
establecidas pcr ley, por lo que solicita se emita la
tegat, se ha cumptido caa las
correspondiente resolucióa; adjuntando et mrrmpurdiente esado de deuda, csrforme se detalla a
mútinurci&t:
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