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sAN PGDRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 18O.2O16.MPP
San Pedro de

Lloc, 11 de ma¡zo del 2016.

ur, snñonALCALDE DE LAMUNTCIPALInAD PRovTNcIAL ItE PACASMAYo:
YISTO:

El expediente administrativo No 2406, de fecha M-03-2OI6, promovido por la Sra. Alva
Castillo Mercedet Victoria, el Informe N' 727-20I5-SGAL-MPP de fecha 17-08-2015, el Informe
105-2016-UR/MPP, de ftcha 09-03-2016, de la Jefaturade la tjnidad de Rentas, y;
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jurídica de
Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería
de su
y
los
asurÉos
en
politica,
administrativa
económica
Derecho Público, y tienen autonomía
Polític4
competencia de conformidad con lo establecido en et Art. 194" de la Constitución
modifrcado por Ley de Reforma Constitucional * Ley N" 27680; y concordante con el Artículo II
del Título Preliminar de la ley Organica de Municipalidades N" 27972;
Que, mediante expediente administrativo N" 2406, de fech¿ A7-03-2016, promovido por la
. Alva Castillo Mercedes Victoria, con Código de Contribuyente N" 5774, solicita la
ripcién de deuda tributaria correspondiente a los afios, 2001 al 2009, del predio urbano
ubicado en calle 12 de Julio Mz. "D" Lote 8, del Asentamiento Humano Santa Lvcia, del distritp
San Pedro de Lloc.
Que, con Informe N' 105-2016-URA,IPP, de fecha A9 de marza del2AI6,la Jefatura de la
Unidad de Rentas, informa de la solicitud de prescripción de deuda tributaria, de la recurrente Alva
illo Mercedes Victoria, con Código de Contribuyente No 5774, respecto del predio urbano
bicado en calle 12 de Julio Mz.'"D" Lote 8, del Asentamiento Humano Santa Lucí4 del distrito
Pedro de Lloc, el mismo que mantiene deuda tributaria de los años: 2001, 2002,2003,2004,
2005, 2006,2A07,2008 y 2009, por un monto de Si. 372.46 Nuevos Soles, por concepto de
impuesto predial, formularios y gastos administrativos del predio antes mencionado, y no
habiéndose encontrado en archivo de la Unidad de Rentas, notificación de deuda al administrado, y
:onfrrrme al nrecifa.do ln forme de asesoría legal, se ha cumplido con los requisitos establecidos por
.ey) pof lo que solicit: r se emit¿ la correspondiente resolución; adjuntando el correspondiente
lst¿do de deuda, confom re se detalla a continuación:
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28.74

t2.00

40.74

2042

29.63

12.40

42.03

2003

22.93

12.40

35.33

2004

23.47

r2.80

36.27

2005

24.61

t3.20

37.81

2006

73.01

13.60

6.60

43.21

2A07

24.28

t3.80

6.60

44.68

2008

25.40

14.00

6.60

45.64

2009

25.99

14.24

6.00

46.79
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43'del T.U.O., del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 13599-XF, establece que la prescripción es extintiva de la acción o poder de lá.Administración
Tributaria y opera a los cuatro años y a los seis años para quienes no hayar-r: presentado las
declaraciones juradas y los artículos 20" y 48' del citado cuerpo legal dispone que la prescripción
sólo puede ser declarad¿ a pedido del deudor tributario en cualquier estado del procedimiento
administrativo o judicial
Que, el Art.

Que, el inciso a) del artículo l4o de la Ley de Tributación Municip al, aprobadapor Decreto
Legislativo N" 776, establece que los confribuyentes del Impuesto Predial estan obligados a
presentar declaración jurada anualmente el último día habil del mes de febrero, salvo que el
municipio establezca r¡na prórroga.
Que, el numeral 1o del artículo 44" del referido Código Tributario precisa que el término
prescriptorio, se computa desde el 1o de enero del año siguiente alafecha en que vence el plazo
paralapresentación de la declaración anual respectiva.
Que, la cuarta Disposición Final del Decrrto Legislativo No 776, establece que las
Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecarizada de acúalización de valores,
determinación de impuestos y de recibos de pagos correspondientes, incluida su distribución a
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incluye aquí sin duda, a los tributos que,debe ser determinados por la Administración (por ejemplo
los arbitrios).
Estando las atribuciones conferidas por
N',27972.

el Art. 20", Numeral 6, de la Ley Arginica

de
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PRIMERO: DECLARAR FUNDADA, la solicitud de prescripción de deudas
a favor de la Sra. ALVA CASTILLO MERCEDES YICTORIA, con Código de
Contribuyente No 5774, que declara la propiedad del predio urbano ubicado en calle l2rMz.
rrD',Lt,8 del Asentamiento Humano Santa Lucía - Distrito de San Pedro de Lloc, el mismo
que mantiene deudas tributarias de los años: 2001, 2A02,2003,2004,20A5,2006,2007,2008 y
2009, por un monto de Sl . 372.46 (Trescientos Setenta y Dos con 461100 Nuevos Soles), por
los conceptos citados en la parte consideraüva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar

a la parte interesada con la presente Resolucién en el modo

forma de Ley.
REGÍSTRESE, COMI.INÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
cc.
Alcaldía.
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