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RESOLUCTON DE ALCALDIA N" 188-2016-MPq
San Pedro de Lloc, 15 de marzo del2016.
nr, snñonaLcALDE DE LA MUNTcIpALIDAD pRovINcIAL DE PACASMAYo:

WSTO:
El expediente administrativo Nq 2459, de fecha 09-03-20L6, promovido por la Sra. Dorys
Elizabeth Bueno Ruiz, el Informe N'727-2015-SGAL-MPP de fecha 17-08-2015, el Informe No
110-2016-IJR/I4PP, de fecha I I-03-2016, de la Jefatura de la Unidad de Rentas, y;

CONSIDERANDO:
,lo" Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Locai, con personería jurídica de
bdrecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
ia de conformidad con lo establecido en el Art. 194' de la Constitución Política,
ld¡*
ificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el Artículo II
$41
Título
Preliminar de la Ley Orgánicade Municipalidades N" 27972;
")'_,.,,(.¡
Que, mediante expediente administrativo No 2459, de fecha 09-03-2016, promovido por la
Sra. Dorys Elizabeth Bueno Ruiz, solicita la prescripción de deuda tributaria correspondiente a los
años: 2000 al20}9,del predio urbano ubicado en calle Progreso MzH, Lote 10, del Asentamiento
Humano San Pablo del distrito San Pedro de Lloc.
Que, con Informe N" 110-2016-UR/TvIPP, de fecha 11 de marzo del 2016, la Jefafiira de la
de Rentas, informa de la solicitud de prescripción de deuda tributariA de la recurrente
Elizabeth Bueno Ruiz, quien se encuentra registrada en la Sociedad Conyugal con el nombre
ueva Mayanga Ángel y Sra., con Código de Contribuyente No 5683 respecto del predio urbano
en calle Progreso Mz.H, Lote 10, del Asent¿miento Humano San Pablo del distrito San
'2000, 20AL 2002,2003,2004,
de Lloc, la misma que mantiene deuda tributaria de los años:
2005,2006,2007,2008 y 2009, por un monto de S/.325.00 Nuevos Soles, por concepto de
impuesto predial y formularios del predio antes mencionado, y no habiéndose encontrado en
precitado
al y¡vwrssv
conforme 4r
al (¿ulltulDL¡Nv,
administrado, y
notificación u9
de ugl.aur¿
deuda <¿l
Rentas, lluLlllu4lrull
de l\glltalD,
archivo de la Unidad uv
! wr¡rv¡ruw
por
lo que
por
Ley,
requisitos
establecidos
los
nforme de asesoría legal, se ha cumplido con
de
deuda,
estado
¡olicita se emita la correspondiente resolución; adjuntando el correspondiente
's
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se detalla a continuación:
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AÑOS

LIMP. PUB. IMP. PRED. FORMUL.

GAST.
ADM.

AV.

PARQ.

TOTAL
(s/)

2000

t7.40

11.60

29.00

2001

18 00

12.00

30.00

2002

18.60

12.40

31.00

2003

18.60

12.40

31.00

2004

19.20

12.80

32.00

2005

19.80

B.2A

33.00

2006

20.40

13.60

34.00

2007

20.70

13.80

34.50

2008

21.00

14.00

35.00

2009

2t.30

14.20

35.50

TOTAL
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Que, el Art. 43" del T.U.O., del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N' 13599=EF, establece que la prescripción es extintiva de la acción o poder de la Administración
Tribut¿ria y opera a los cuatro años y a los seis años para quienes no hayan presentado las
declaraciones juradas y los artículos 20o y 48' del citado cuerpo legal dispone que la prescripción

sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario en cualquier estado del procedimiento
administrativo o judicial.
Que, el inciso a) del artículo 14o de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto
Legislativo N" 776, establece que los contribuyentes del Impuesto Predial estan obligados a
presentar declaración jurada anualmente el último día hábil del mes de febrero, salvo que el
municipio establezca una prórroga.

ffi

domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no más del 0 A% de la UIT ügente al 0 I
de enero de cada ejercicio, en cuyo caso ésta valonzación sustituye la obligación de presentación
de declaraciones juradas, por lo que procede amparar lo solicit¿do por la recurrente.
Tratándose de Tributos respecto de los cuales no se exige la presentación de declaractón
se ha asumido que el plazo de prescripción también será de cuatro años (entre otras:
ciones del Tribunal Fiscal N' 1655-3-2002, 2834-5-2002,805-6-2005, 815-7-2008) se
luye aquí sin dud4 a los tributos que debe ser determinados por la Administración (por ejemplo
arbitnos).
por el Art. 20o, Numeial 6, de la Ley Orgánica de
Estando las atribucionr,
"o#.ridas
97
Municipalidad es N" 27 2.

W
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA, la solicitud de prescripción de deudas
ibutarias, a favor de la Sra. BUENO RUIZ DORYS ELIZABETH quien se encuentra
gistrada en la Sociedad Conyugal con el nombre de CUEVA MAYANGA ÁnCBl y Sra.o con
de Contribuyente No 5683, que declara la propiedad del predio urbano ubicado en
le Progreso Mz. H, Lote 10, del Asentamiento Humano San Pablo del distrito San Pedro de
'
Lloc, la misma que mantiene deudas tributarias de los años: 2000, 700I,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008 y 2009, por un monto de S/. 325.00 (Trescientos Veinticinco con 00i100
Nuevo-s Soles), por lor conceptgs citados en la parte considerativa.

ARTICUIO SEGUNDO: Notificar

a la parte interesada con la presente Resolución en el modo

forma de Ley.
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