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SAN P€DRO D€ LLOC
Rf.,SOI,I]CION DD AI,CALDIA N. 22,I-2016'MPP
sd Pedro dc Lloq 0l
EL SEÑOR AT,CALDI Df,

L{

de

ábd

del 2016

MUNICI?AI,IDAD PROVINCT,4I, D¿ PACASM^YO:

ulrqtl cxpedie.re adminitutira N" 2&34, dc f{ha 22 03 20tC pmmovido por el Sr' A¡guslo
F.'nilio ari6 comles. el lnfome N' 727-20 I 5 SCALM?P de lccha 17-03 2015,
120 2016 L]i-4!lIP, de fecha 29-03-2016. de h Jef,lu¡¿ dc la Unidad de Renbs. y;

ell¡fo eN'

CONSIDER,{{DO:
Que. ó \4u icipJid¿de. son O4"no de Cobemo t¡c¡.. or ne^onm¿ Nrdrs de
Dr4ho Públim- v ¡enen autonomia Dólili@ emnónica v adminishtiva cn 1os asuntos d. su
únpetencia d¿ mnlómidad con lo .sbblecido en sl AJr. 194'de la Co.ritución Polilic¿,
modificado por Let de Reloma Conribcional Ley N" 27630j y conmrddr¿ con cl Africulo Í
del Títu|. PElininode la LeyO4ániedo MunicipalidaddN'27972;
Qúe, nsdi¡r@ expcdicnro adminiftrivo N" 2334, dc f¿cha 23_03_2016, ¿1 Sr. Auguro
lmil io An s Coñl¿s, sol ic ib 1a presc¡ipción ds dcuda bi6trdia oftspoñdi¿nre a los ánós: 9 95
y 1996. de los pF¡ios uó.nos ubicados en cdue Ayacuch N'43.1, ülls Zepi¡ Ni 593 f, los
pEdios tuls turconada' y Toribi¡ Siém" del dislrib Sm pedm de LIoc
Que, cor Inlome N' 120'?Ol6-tjll,ll1,l?P, de fecha 29 de ñ¡a de1 2016 la J¿f,bm de la
unidad de Rá6, infoma de la solicitod dc prosripción de deud¡ dbui¡¡iq del Ecumnte
auSuslo Ehilio A116 c.ñales. qúier e encueúft ftgisftdó con código de cÓrtiibuven¡e N'
2l 53 resp.cb de los predios urbanos ubicádos en slle Ay.cucho N" 414. calle Zepio N" s93 v los
pFdio. ru¿la "tuncon@t ) 'lo'rbi3 Sier¿ oc otiro Sm Peú de Llo . -isn¡ ouc
múr ene deud, E dJFa oe lo. mor. laos J roob par ú montó de y 45I 3/ Nue\ó. 50 c p.conc¿pro de inpusro pEdi¡l y lomnlüios del Eedio dt¿s nenciooldo, y ¡o habié¡dse
enconhdo en archño d.la Unidad de RenL6, rolifcación de deuda ¡l admin¡badq v enfome
¡l Dreci6do infone de ,sona Iég¿1, se h¡ cumplido con los Equisfos es&bl*idos por lev, !o¡
Io que solicib se eñib l. corcspondienre ftsolució4 .djünblldo el mnspondicnr¿ eshdo de
1

\

a$

!(

deuda, confome s¿ deblla a continnación:
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ó o*." *. "r"o, t r.o.. del cóorso lribrb o. ap'ooado por oe.T'ó s pRmo \' 1'
lq-rt.
ou. lo oe{ro¡io_ e. er'nr.¿ o¡ l, s lon o pode de l, {omin'm- oñ
"*o.Tribütui¡ y opsn a los cult¡o sños y a los 6c¡ lnos Pm quiúes no haym pEeri¡do 16
drllmiónd jmd6 y los sfrlculos 20¿ y 43o del cibdo cuEQo legal dÑpone que l¿ pres¡ipción
sólo puede sr d@lmda r pedidó del doudor ributuio en cualqli¿¡ eúdo del pocalinienb

ino¡o a) del anículó 14'de la L¿y de T¡ibütáción Municipal. aPóbáda por D¿cdo
Legidarivo N' 7?6, eúblee que los sonbibulenlcs del lñpüsto liediál esión obligados o
pr*nhr decl¡tuión jüm& mudnñte cl úliimo dia hábil dcl ñes de febm, salvo que el
mnnicipió *tablezoa lna ponoga.
pEoisr que el rémino
Que, el rumenl l" del dlcu¡o 44'del ¡eferido Código Tribubia
presnptono, se conpura dads el l" de enró dsl año si€uiente a la f*ha en que venca el plú
pn la pÉenlloión de la decldació¡ !trurl ¡esp€.tila
Que. el
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SAN PEORO DE LLOC
Que, cl nuneFl I' del &tíctrlo 44' del relsido Códico Ttibut¡rio pÉie qE el téminó
p€scn¡oriq s mpüri dosde el I'd¿ am d.l año signislc a la f@ha cn qüe vene el Plú
püa l, pEsenbción de la decl acióndu rdp€liva.
Que, la cud Disposición Fin.l del Deoreto L¿gisl¡iiro N. 776, est¡bleca quo 16
Mu.ióip.lidrde que bdnden el s.rioia do eñisión nec iada de achtaliació¡ de valores,
delemi¡eión de imDucsios y ¿e reib¡s de pasos úftspóndiúles, incluida sn diúibución d
Í;i;: oomi"i io.queimralJlLds.¿.ob?roordicN cF...¡'no?6del0¿oodeLUrTv:e.n.310
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--- inclLtc aquí si¡ dud4 a ios lriburos que debe ser ddmin¡dos por la Admilistrión (p.¡ cjerplo
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con"md¿. oó' el
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TUNDADA, l¡ solicibd de pÉscripción de dcudad
aibqt¡lis, s favo! del Sr, AUCUSTO EMILIO ABIAS COBIIALES, qúien $ o¡oGnt3
rcgisr¡do co. Cód¡go d€ Cdnl.ibüy¿tr1e ñ 2158 qüe declaa l& propiedod de los prciios
uú os ubi*dos e¡ calle Ayaclcho N" 43.4, call¿ Ze pib N'593 y lós predios nmles 'Rincó¡adó"
y To¡ibia Siem" dol disl¡ilo Sü Ped@ de LlÉ. el misro que ñüti.ne dends hibutris de los
lñosi 1995 y 1996, por un nonto des/.451.37 icultrocie'dtor citrc!¿rr¡ y Uno con 3?/100
Nüeyo¡ Solc¡), pd los @n@Dlos cibdos ¿n la rft snsideBtiya
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Resolu6ién en el ñodo
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