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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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SAN PCDRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA X" 157-2O1CNAPP
Sm Pedro de Ll,oc,2ó de Febrero del2$Ió

gL sn*on ¡rcaLDE DE

I;\

MUNTcTPALIDAT' PRovtNCraL Dg PAcASMAYo:

YISTO:
Et expdiente adminisbstiyo N" l?91, de fecha 17 & f€brerCI del 2016, pnxncvido por la
Sra F¿bicla Emperaeiz Gálvez Floresn el tnformeN" 727-2015-SGAL-il{PP de fs€ha 17-0&2015'
El Inf,srre N" 080 -2S16-URI}IPP, de fecha 18 de febrere det 2016, de la Jefatsra de la Unidad de
Rentaq y;
CONSIDERAITIIX}:
jurídica de
Qoe, Ias Municipalidafu" scn Organos de Gobierna ltra! con personería
de su
los
asrmtos
en
y
adrninistrativa
políticq
eanómica
Derecho R¡blico. y tienen aufoüornía
Politica,
la
Consfitución
comptencia & conformidad con lo establecido en el Art. 194." d€
mo¿¡fcaCo por t,ey de RefoÍm Conscia*io¡lal - LdyN" 27680; y canoodrrte con el Artículo Il
del Tftulo Retimiaar de la Ley@iánica de Municiplidades l{ 279t12;
Que, mediafite expediente adrninisrativo N" l?91 de fecha 17 de febrero del 2016, I¿ SraFabiola Emperabiz Gitlvez Flores, con Código de Contribuyente N" 5716, solicit* la prescripión
de deuda tríbutaria carrespondiente a los años, Z{X}l al 2ffi9, del predio ¡rüffio ubicado en calle
Rosa Mz 42 lÁte 13 del asentamiento humano Ckocofán, de San Pdra de Lloc.
la
Que, con Infdrne N" SS&.20¡F{JR/}{PP, de fecha 18 de febrero del2*l6,la Jefatra de
de Renta+ inforsra de la solicit¡d & prescripcién de der¡da tributaria de la rwurrente
ÉunioA Empera*iz Gálvez Flores, con Cdigo & Contribuyente N" 571ú, respecta del predio
urbano ubicado en calle Santa Rosa MZ 42 Lote 13 del asent¿miento htnnano Chocofan, de San
Pe&CI de Lloc, el mismo que mantien* deud¿ tribumia de los affos, ?üSl" 2{X}2,20S3,20S4, 2005,
2{nó, 200?, 2008 y 2009, por un monto d€ S/. 32?-¡f0 Nuwas scles, ¡rar concepto de lrnp. Mial,
Formularios y
v Gastos Adminisuativos, del predio antes aneneionado, I¡TJ habi#ose encontrado
n archiv, ¡ de *a Unidad de Rmtas, notificación ds deuda al dministrado, y conforme al precitado
h"rme d e wesoría legaf se hacumplido coa los requisitos establecidos por ley, por lc que solicita
ta correspoüdiente resoheimr; adjunfando eI correspondiente estdo de &uda, canfome
¡ ll.*it"
a cmtinr¡ación:
5

W
írqs&j

T'OTAL

TnIBTiTO

¡,Ños

Lliffi.PUB.

f¡fiP.P*ED.

FONMT'L

GAST.

AV-

PARQ.

{s/}

AD*I.

2001

18.00

12.00

30.00

2W2

18.60

17.,40

31.00

2003

18-60

t2-4Á,

3r.00

2004

19.2ü

12.80

32.00

2005

19.80

r3,20

33.00

2{X}ó

20.40

r3.60

6-60

40.60

2007

2ü.78

13.8$

6.68

41.10

2008

21.00

14.0S

6.60

41.60

2W9

2t.39

14.29

6.60

42.t0
st.3T2.40

TOTAL

Tributrio, apmbado por Decreto Supremo N" 13,599-EF, estabke que la prescripión es e:úintiva de la acc-ién o poder de la Adminiütracion
Que, el ArL 43" dsl TIJ.O-, del Cédigo
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sAN P€DRO DE LLOC
Tributaria y qpr¿ a los cu&o años y a los seis años pma quienes no hayan presentado las
declaracionesjnrada$ y los artículos 20" y 48o del citado üerpo legat di$pone que la prescripción
sóla puede ss delmda a pedido del deuds tributario en cualquier estado del procedimier¡b
admin isürativo o jrdicial.

Que, etr isiss a) del mículo 14" de la Ley ds Tributación Munieipal, apnohda por Decreto
I-egislativo N" 776, €*ablse qne los csstrih$¡€nf€s del Impuesto hedi¿t eshán obligados a
present¿r deck¿ción jrrada affralm€,nte et úkinro dí¿ hibil del mes de febrero, salvo que el
municipic est¡blez¡a uria prórmgaQue, el numenl l" del artícula 44" del rcferido Códige fribr¡tar¡o precisa que el ténnino
prwriporic, se comprrta desde el l" de enero del año sigui'ente a la feha en que vence el plazo

pralapresentacio*delafulaacimanualrespectrva :' .,
Que, la cuarta Dispcsicicn Final del D€ü:reto Iegistdiya Ñ* 7?6" establee que las
Municipalidafu $le brind€n el servicio de e.nisiótr mecanizada de mt¡alización de valorc,

detersinaci&r de impue*os y de recibos de pagos co
i€qies, incluida su distn-buciór a
icilio, quedan facultadas ¿ cobrar pcr dichos servicios no más del 0.49o d€ le UIT vigente al 01
enem de cada ejercicio, en cryo caso ésh valorización su$ituye la obligación de prewrtación
declraciones jrr:adas, por lo que prccede ampar* lo solicihdo por la recurrerrte.
/ Traüándos de.TiibutGs rryecto de los cuales no se exige la presentpió.n bi;declurrci¡"
junada, se ha ¿sumiáo q*re el pkza de pemripción tembien sená de coimto aios {e*tb otras:
Resolwiones det Tribrmal Fiscel N' 1655-3-20S¿ 2834-5-2W2,805-&?005, 815-7-2ffi8) se
incluye aquí sin duda, ¿ los tnlbutos que debe ser det€,rs¡inados por la Adnrinisfraciorr {por ejernplo
los

'i

sbitrios).

las atribtpiane* aosferidas por
N"27972-

el Art. 20o, Numeral 6, de la lxy &gr*nica de

'*RTIC{il,O PRIIIIER0: DECLARAR tr'UNDADÁr la solicitud de prescripción de deudas
tributarias, a favor la Sra- Fahicla Emperatriz Giilvez Flores, con Código de Contibuyente No
5?16, que decl*ra l* propied*d del predio urb*no nbicado en c*ll¡e Scnta Ros¿ Mz 42 Lote
13 d€{ asenfamiento humrno Chocofán, Ssn Ped¡o de Lloc" el mismo que mantiene deudas
tribufarias de las años 2001. 2m2, 2003, 2W4,2W5,2W6.2ffi7, 2008 y 2009, por urr monto de
S.3?2.40 {Trcs ciectos veintidés con {O ll0$ Nnev¡¡s Solcs), por los cd}c€ptos eitadm p* la
parte considerativa

ARTICIILO $OGUIiÍIIO: Notificar

a la parte iatmsada con la presente

Rwlución

en el modo

de Ley-

REcÍsrREsE, ccM{rxÍeuusn" cúMpLAsE

y ARCHivgsg"

C¡w¡l
ia

Münicipd
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Eton. Rol¿nd RulÉn Alde¡

I
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