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SAN PGDRO DE LLOC

RESOL{'CION I}N ALCALDIA ¡I" 165.2I}16MPP
Sm

P*o

de Lloc, $?

& mrn

del 20tró

gL SSñOn.eI,CALntr DE LÁ MUFTICIPALIDAI' PROVI!ü(XAL BE FACASIIÍAY$:

VISTO:

dal28l6,

por el Sr.
Et expediente admini$atir.o N" 2@4, & fsha 26 & feb¡em
trnforme
el
fe*ha
l?-0&2CI15,
de
JaÉ Cassü Jimmy Jachson, el Infmne N" 727-2015-SGAt-hdPP
deReataqy;
N"ffi2-?$t#UR/MPP" de fecba26 de f,ehe¡od€t?:Al5-de l*.Iefúrrade laUnidad

CO¡{SIDERAI{IX}
Q¡e, tas Municipalidaea mn ÓrganCIs de C¡obierno I.ocal, coil persCInería juridica de
Derecho Público" y tienen a¡¡tonwria polftica somórnica y administnativa en bs as¡mtas de su
cocnpetancia & cmfrrnri&d cm lo eshbksido en el Ac. 194." de la Constitrcién Polffiea,
madificado p6 tÉy de Reforma Constitr¡cisral - tey N" ?758& y conemd*nte con el Artículo II
del Titulo ke¡imirsr dc l¿ Icy &giinica de MrrriciEilidades N" 27972;
Qre, mediantE expediente administrativc N" 2*16 de fec-ha 24 de febrero del 2S16,
pror*ovido por el Sr. Jua C.as*¡o Jimmy Jachson, wr Codigo de Confibuymte N" 5735, solicita la
a los años- 20t)3 el 20S9, &¡ predio rxfuno
pscripción de &r¡da. ribr*aria
ubieado en cafle 2S de JulíoMz- lg l,ote 6 Chocoñn, del disrito San Ped¡o de LIoc.
Que, con Informe N" 0y2-20l6,URltvIPP, de fecha 26 de febrero det 2ü16, la Jefa¡¡ra ds lá
de Renaq infor*ra de l* solisihd & pre*ripcirfu ds d€$da trihfraria, del rccursnte Jtra
Jimrny Jachso¡u con Código de Contribrryrcnte N" 5?35, r€spects dsl predic urbano ubicads
catle 28 de Julic tvlg. lgl-ode 6. Choeoñ¡r, dcl ditrito San Pedrc de tloc, el misrro qre
sn¿nti€ne deuda fibr¡taria & los,atuq Z{X}3, ?{m4, ?ffis,2ffÑ',2007, 2{lO8 y ?W, por lm mo*to
de Sl- 531.64 Nuevss soles, pcr €Í€Ss & knp. Prediat y Fornilrlarios del prdio aotes
mencimdo, y nohabiéndme encmfudo en arcbiva & la Unidad de Remtaq noúifrcación dedeuda
al adminis[ado, y cmforme aI precitade idome de asewía legal, re ha cumplido cm los
requisiios establecidos pm ley, por lo que salicita se ernita la cerespndiente resslrrción;
{irmhdo el corrryndiente estado de deuda conforme se d*'lla a cantinuacidn:
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r3.tr
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79.91
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77-ll

2W

6s.48

14.20

79.68

TOTtrL

s¿ 131.64

Que, eI Ar¿ 43" del T.U.CI-, det Código Trih*ario, a$übado por Decrde S*pmemo N" 135la acción o @er de la Adminishación
994F, establece que la pseripc¡on súinÉiva
Tríbutaria y op€ra a los cuaho años y a los ssis años pra quienes ao hayan presentado las
declaraciones jt¡radas y los artir:utros ?0" y 48'del cibdo cu€rpo legal dispone que la prescripcion
sólo prede ser dstarada a podido del der¡ds tributario en cualquier esfado del procdimiento
adrninishativo o judicial.
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Quq el i&iso a) del artíc¿la 14'de la I€y de Triburación Mrmicipat aprohd¿ por l,}ecreto
l,egislafivo N' ??6, estabtece qre los contribnryemtes det lrry¡esüs P¡edirl e*án cbligados a
presentar d*tarmiur jilrad¿ anrmlmente el úkimo dia h{bil &l mes dc fuera, sa}re qrp el

e*blsm una féúogaQ*, el nnmeral l" del artículo 44" d€¡ ¡ef,eri& Codigo Tiih*ario precisa qrrc el férrnino
prescri$orio" se comp*a rfus& el 1" de mero &l año sigrrieute c l¡ fech¿ e& quc Y€nce el plazo
municipio

ladmk¿ción anual rcspectiva
Q¡e" la cr¡arta Dirycsicién Finat def Decreüo Legisldivo N' 7?A establffi que las
Mruiciplidafu que brixfe.n el sen'icio de eil*isbü rs¡ecanizad¿ de aú¡alizacitrt & valores,
determinasión & imErestos y de rmibos & pagos ooe¡aspondíentes, incluida su distribución a
donricilb, quedan facuLtadas a &ar pcr di€lns svicios no rnás del 0.4p./o de IaUIT vigerrte aI 8l
de emero de eda ejercicio, err cEJ¡o caso é* valmización s¡stitry€ la obligffi,iam de presentaciur
.: . * ,
de decla¡acimjr¡rd"& por lo qw pode anparr lo solicitado por Éa e"urrede. Tr¿tán&se de Tribütr, rsspto & ¡os cr¡sl6 no se exige la presentmión de dectaracítin
jurads, se ln murrido que el ptazo de pescripcion tambien snt de euffiü dos {e,ttne ofrras:
,Reselr¡ciones det Trihmal Fiscet N" I655-3-?{n2, 283+5-20É'2,8$5{-2{ru5" 815-7-2S8} se
aquí sin dudq a Isstribsüos que debe ser dserslirs&s por la Adrninistr¿ción {por ejemplo
para la presenbciónde

arbitrios).

Estaü& tas #Oucirxe co'nferidas pm el AtrL 20", Nt¡meral 6, de"Ia Ley &gÉnica de
Municipalidades

l{

?7 W ?..

SE RE$TIELYE:

ARTICIIL(} FRIMERO: IIEC.LARAR FIII{DADA, lc solicitr¡d de pmescripció¡ de dsudas
tribetarias, a favor del Sr. Jara Cdro Jinnmy Jaekn, coa Cródigo de Conbibuyenúe No 5?35,
que declara la propiedad del predio urbauo abiceds en crlle 28 de JüIio Idz. 19 LGüe 6l
Cho¡gfig, S¡E P€dro d€ LlDc, el mismCI qne mantiene deudas triblrttriss & los años, 2{X}3"
3m4,2005. ?0(X" Ztr)?, 2{X}8 y 20ff 9., pCIr En müÉo & S/. 531.64 {Qtini*ntos üreintn Jr üüo
con ó4 fl$ll litcvos Soles)" por tos conffae cita&s an la pare conside¡*iva
ARTICIJLO $EGt]lt{IX}: Notific¿r a la prte i*teresasa con la gresente Resctucion en el nrodo y
forma de t ey-

ngcÍsrResE, coMUNiQtlEsq cÚs,rPLASE Y ARCHi\fEsE.
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