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SAN PEDRO D€ LLOC
:

RESOLUCION DE AI,CALDIA N" 187-201,6-MPP
San Pedro de

nr,

srñon ALCALDa

Lloc,

15 de malzo del 2016.

DE LA MIINIcIPALIDAD PRovINCIAL DE PACASMAYo:

VISTO:

expediente adminisfiativo N" 0639 de fecha 13-01-2016 de la recurrenúe Cleofe Bertila
Patrazamán de Mendoza, el Informe N" 0097-2016-SGAL-MPP de fecha I l-03-2016, y;

El

CONSIDERANDO:
adl". M""tcipalidades son órganos de Gobierno Local, con personeria irnídica de Derecho
Fublico, y tienen autonomía política, económica y adminisfiativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Política, modificado por Ley de
Reforma Constitucional - Ley N' 27680; y concordante con el artículo II del Tíh¡lo Preliminar de la Ley

--

Orgrínica de Municipalidades ItJ: 27972.

HR,t)

w

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 987-2015-MPP de fecha 3I'I2'20I5, se Declara
F'undada, ia solicitud presentada por la Sra. Cleofe Bertila Ptirazamin de Mendoza, en consecuencia
se aprobó deducir la base imponible del impuesto predial, hasta 50 IIIT respecto del inmueble de su
propiedad ubicado en A.H. Los Sauces Mz. B, Lt. 12 del Disrito de San Pedro de Lloc, beneficio que se
le concede a partir del año fiscal 2015.
Qup, media¡fp expediente adminisüaf.ivq N" 0639 dc fesh¿ 18-01-2016 la $ra. Cleqfb Be*ila
Pairazamánde Mendoza, presenta recurso de reconsideración dento del plazo de 15 días hábiles, conúa la
Resolución de Aloaldla N" 9 S 7-2 0 I 5 -MPP de fecha 3 7 -I2-2A I 5'
Que, de los documentos adjuntados se venftca la Resolución N" 0000053678'2404'
ONP/DCiDL19990 - Expedienüe N' 888-17750198 expedido por la Oficina de Normalización Previsional,
la que se resuelve otorgar a la recurrente una pensión de viudez a partir del 19 d9 junio del 2004,
ismo registra una búsqueda negativa en los Regisüos Públicos y con el informe Técnico N'361-2015ATR-MPP del28-I2:2015, se da cuenta que la administrada tiene su residencia en la cual no
ningún tipo de negocio.
Quá, h condición legal de pensionista fue obtenida en el año 2004 conforme lo acredita la
administrada, siendo su título de propiedad expedida por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo el07
de agosto de 1998.

Que, en virtud de lo establecido en el artículo 213 de la I"ey 27444 de la Ley de Procedimiento
Administrativo en General que precisa: "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no
será obstáculo para su fiamitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero sentido".

Estando

las atribuciones conferidas por el Art. 20", Numeral 6, de la Ley Orgrínica

de

ipalidades N'27972.

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Reconsideración a la Resolución de
de fecha 31 de Diciembre del 2015, presentada por la Sr¿. CLEOFE
ffi
BERTILA PAIRAZAMÁN DE MENDOZA.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Rentas proceda a deducir la base imponible del
r.p*,rt" pt"¿t"t h*t" SO.UT respecto del inmueble de su propiedad ubicado en A.H. Los Sauces Mz B,
U: n deiDistrito de San Pedro dá Lloc, bene{icio que se hará efectivo:apaí:l. del año fiscal 2009 hasta la
fecha.

ARTÍCU'LO TERCEROI REVOCAR la Resolución de Alcatdía N" 987-2015-MPP de fecha 31 de
Dirttemb.e del 201f
ARTÍCULO CUARTO: Notificar alaparteinteresada con la presente Resolución en el modo y forma de
REGÍSTRESE, COMUNÍQTIESE, C{.JMPLASE Y ARCHÍVESE
c.c.
Sec. Gral.
Gerencia Mmicipal
Interesada
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