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gL saÑo* Ar.cAI^D* DÉ I.Á MT}NICIpALIIIID P&OYIFÍ{XAL I}E PACASñ¡IAYO:

YI$TO:

Et expdimh dministn*ivo N" ?$16, & fsho 24 de febrm &t ?$16, promovido por el Sr
Po&rnpc Caneirc Man¡el *{rrtffiiú, eI lda¡rme lf ?2?-2CI15-SGAI;MPP de fuha 1748JS15, et
Inforrrc N" O9tr¿Ot6^t¡R/TvIPP, & ffia 2ó de febrm del 2Ol& & la Js&frr¿ de la Uni& de
Reütsqy;

COiI$IDERAhTIIO:
Que, lils Musicipalidadm" son Óryams

& Cohi€rno t"oc¿L cm personmÍa juridica e
Derectlo ffibfbo, y tienen ¡utswría palitiq wslic¿ y adminisnsativt et tros a*¡ntos de s¡
cmn@s*cÍa de c*fonnidd mn Io establecido m el ArL l9¿1" & la Cmstitución PolÍtim,

adififfids ps Lry de Refonna Csstihrcimal - LetN" 27fÁi*, y corffirdanh cor el Artícub II
del Títulr¡ Pretimirm & Ia try egtuica de Mruicipatidades Tf 27977;
administrdiva N" 2016 e f€chs ?4 ds f*re¡o del 2016"
Que" *ediante
por el $r Poe*rrye Cmeirp Marel Antorrio, cu Codigg & Cs*¡hryente N" 1766,
soticita ta prwr*pcló¡ de deuda tribr*sia eouenpondisnte a tcs añcs' zfrXl a¡ ?ffig, del @io
rnbsürrbido en Penansican¿Norteydel Frdi$ nnal *DonGo¡ro"nen laYenft¡resa deldi*ftb

SffiPed¡o&Lloc(bw' can lcforrre hf 0ql-zülilJRflv{FP,

de fccha 2ú de frbre$o d6t

z$lq

fa Jefabra

&h

de Rentáq informa de tra soücitnd e prescripción & deuda fibr¡taria' del rwurrecte
Cadüino Mant¡el Antffiis, con Código de Condbu5renúe N" 17é6, respects &t prdio
ubice enPanan€riea$aNorby &tpedioml *DürGoyo", en la Ven*rosa, detdi*ito
P*o dG LIoc, el misxr¡ qr¡É Eiarti{.ne d€üda tribr¡aia d6 tss dlcsL z{ffi, z{ml, 2{X}2, 2003,
2m5, 2ü[¡6, 20$?, 2tX]S y 20{D, por ün rc*to de SL 306-tt Nuevoe soles" por coace$o de
Imp-Prcdial¡ fsnnularisyGasfosAdnrinistrdivm&lpredioafesmercicnado,ynohabifulose
encoñdo en schivo e }a Unidd ds R€$fcq sdiñcacié& de dq¡da al dmi¡isradq y ccnforme
al precitado isftr$€ & asesorí& hgal, se ha cnmplido cor los rquisiüos establÉci&s por l€y, por lo
qrre solicita se emitala corrmpmdiede rcsohÉióq, adirmtando cl emrespondiente estado dÉ derrd4
confsme se d€f¿lb¿ cetifi¡*iér:
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sAN P€DRO DE LLOC
Qre, el Art 43" del TIl.ü, del Código Tributuio, apokdopm Decreto Suprenno N" 13599.ER establocc que Ia prescripcüin es extintiva de la accién o poder & l¿ Adrnini#ación
Tribr*aria y optr¿ a los cutrs dos y a los sis arios pa¡a quienes no haj¡an presentado las
deelar&ioúr€s jurdas y los rtíc*lon 20o y {6o del cita& cu€rpo legpt dispone que la pmcripcion
sélc prede ss decfrada a pedido del derrdc tributario en cualquier estado det procedimiento
dministmtivo c judicial.
Qre el incim a) del aticr¡lo l4o de la L,ry de Tributación Muuicipat, sprM por Decreto
Icgislativa N" ?7ó, esútee que lo* coñibupntes del Impueeüo Miel es;án obligdos a
presenbr dscta¡ffcion jurada anrmlmente el últím día lÉbil &l mes de febrero, salvo que el
muaicipio egabtezna una prénoga.
Que, el numsal

l" &l

artículo 44o

M ref€rido Csdigp Trfbutario precisa que el término

pnescriptorio, se cornputa desde el l" de encro del arlc siguiente a la fecha €n que yeÍce el plazo
para la presentación de Ia drclaración anual rspmtiva

Que, la curta Disposiciur Fi*al del Decreto t"egislativo N" ??6 Establme $É ¡as
Municiplidafu que brinden el servicin de emisión m€a¡úzada de a*mlireión de valores,
det€rminacim & irnpuestos y & recibos de pagos correspondieniies" ircLui{t¿ su distribr¡cién a
domicilic, qüedffn facuttadas a coür:ar por dichos ssrvicios no més d€t 0.4% d€ 14 UIT vigente al 0I
de eaero de cada ejercicio, en suJrs caso ésta valsizaciéa sÍsti@e fa obligacim de prese'utacion
de declaracionesjnradaq por lo que procede amp:¡rtr lo solicido por la recurrenb

Tratindose de Trihsas rspecto de los cqrles no s exige la prwentaeión de declaraeio$
jurad4 se ha asumido que el phzo de prescripción tambien seni de cuab dos (entre otnas:
Resolucimes del Tribnrnal Fiscal N" 1655-3-2002" 283+5-2W2" 805{-2005, 815-?-20O8} se
incluye aquí sin ú¡da" a los tributos que .debe ss de&rminados por la Admi4isúrcion {por *jelrrpto
los arbitrios).

Esando las atribraiones corferidfls por el ArL ztr, Numeral 6, de l¡a Ley Üryif,nica. de
Municipalida&s N" 2797 2.
$E RE$$ELYE¡

ARTICIEO PRIMERO: IIECLARAR FüNDADA, la solicibd de prescripción de deudas
kibutarias" a favor del Sr. Foómape Cgncino Msnuel Antonio, con Cródigo de Contribnyente
No l?66, que declara la prcpiedad del prcdio urbano ubicado en P*namerican* Ncrte y del
predio ruml oDon Goyo-, en L* Yentursq Sa¡ Pdro de iloc" el missro que mantiene deudas
hibut¿rias de los años, 2(m, z(nl, 2{Xf2, 20$3" 20ü4, 20S5, 2(P6, 2007, 2m8 y 2fi}9, por un
monto d€ S/.3S6.81 {Tres cicntos scis con 8f ll00 Nuevos Seles}, por los 6on€€Éos citados
en la parte consid€rdiva

ARTICULO SEGUhIIIO: Ndifictr a la prte intsesda csr Ia p,reserte Reolucién en el modo y
forma de tey.
REcísrRE$B coMtlNiQUEsq gÚMPLAsE Y ARCHÍYESE.
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