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SAN P€DRO D€ LLOC

RESOI,IJCION DE AI,'AI,DTA N' 225,2016-MPP
Sm Penm de L1@,

0l

dc abdl del 201ó

EL SEÑOR ALCAIDf, D¡ I.A MU

uclq

El exF.dienle adminisrB¡io N" 2813, de fecha 21 03 2016, p¡omoüdo por cl Sr. ,ainc
Ric¿ido C¿lG ¡iEue¡oa, el l¡fome N" 727-201!SGAL-MPP dc fcclE I 7-03-2015, el lnfome N'
I l9-2016:UR/MPP, dc fcch, 29-01-2016, d¿ I¡ Jcatom ¿e ls unidd de Renb. ];

ea!!ltr8¡!aq

Quc, l4 Municipslidad¿s, p. óremos de cobi¿mo Loá|, con peñónúía jutidica de
Derechó Público, y rieden auloDoñla poll¡ic4 cconómim y ldni'hfttila en los asunbs de sü
úñpclcncia d. cor¡omidad cor lo esbbleci¿o ¿n el ar. 194'de h eonritución Polític4
modificado por Ley de Refoma Conritocional L€y N'27630i y on.ordúlc con el Ariculo Il
del TíluloPr.lifr inard¿ laL¿yOrgpicá¿e Municipdid¡dsN'279721

Que,medi bexpedienredminGhrivoNe2313,deft.h.21-03-2016,¿lsi JdñeRicado
tibueü úftspondien€ a los ¿ñós: 1995 ¡l
2009, ¡lcl prdio ul6so nbicado d calle Ancah N" 431, del disúito Sú Ped¡o de Lloc
Que, con Infome N' 119-2016-LrR M?P, de feclD 29 dc slm dcl 2016. la Jeldura de lá
Unid¡d de Reil¡s, inLma do la slicihd dc pfts$ipción ¿e deuda tibuh¡ia, del recuftnrc Jaid¿
Ricrdo Celh Figuero4 quien se encumh ft€irhdo con Código de Conribuyenre N' 2779
¡sp*ro del pftdio urbmo ubicado en calle A¡csh N'431, del disrito San Pedm dé Llóc. ¿l
Bismo que Banlien€ deuda ftibubri¡ d¿ los a¡os: 19s5, 1996, t997. 1993. 1999, 2000, 2001,
20a2,2OA3,2OA4,2AO5,2006.2007. 2003 y 2009 pof un montó d¿ v. 1250.67 Nnúos Soles, por
conc¿pro de linpiea públiq impu*ro predirl, fomularios y g6!as adninisfativos del p¡edio
,nr¿s ú¿icion¡do,y,o h$ióñdcc úconhdo cn,rchivo de la Unidad de Renb, rolifimión de
deuda a1 adminktudo, y confonne al p¡4ibdo infome ds 6ñ¡ía lc€al, sc ha cunplido mn los
É{tuisnos shblecidB por I¡t. p¡r lo que solicih s¿ enib h corcspondienre r.$luoiótr]
adiunbdo el soreDondient esEdo de deuda confome se deLdla ¡ coniinmión:
CelG ¡igueroa solicih lá pr6cnDción de d.üd¡
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SAN P€DRO DE LLOC

ToTAIQúe, el Ar. 41" del T.U.O., dcl Código T¡ibubio, rpmbdo por Décrelo Supremo N' 13599.EF, csi¡blccc que h ptsripción es ¿riniiu de l¿ a€ión o podt dc la Ad¡inisr¡ciór
quienes no háy preenbdo 16
Triburria y ooeE a !c cnatu snos y a los seis áños
cibdo cuerpo lesal dispone quc la prescripción
d€l¿racioncs juÉds y los ariculos 20' y 43"
'lel
sólo puedc $¡ delülda a p€dido de1 deudü tihubio en cu¿lquier esládo dol pscedimienb
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Que, el incko a) del ad¡culo 14' dc la L¿y de T.ibuhción Münicipal. .Dóbada

tor Oecdo

l.súlalivo N' 776, esb¡lá¿ qne los 6ntibuyenr.s del lúp¡cslo Prcdkl .s¿ín oblisados .
senh¡ d*lamión junda dualñente el t¡llimo dia hábil del m¿s de febrero, elvo quc el
v'B"
icipio sablep una pórosa
Quq ol ¡umoFl l" del s¡iionb a4" del mrerido Código Tribuidio pr¿isa que el téñino
HtillÍ,I
scripiorio, se onpuh desde el l'de enerc del.ño sigüicnh r h f*ha en que ven€ el d@
6 l. prcsenl¡ción de la dcclmción anual r¿specriva.
Que, la cur, Dirposición ¡insl del DaÉto Lqtulalivo N' 776, *rúlece que 16
Municipalid¡d¿s que b nden el sericio de emisión mMiuda de actoalización dc valoFs,
deimir¡ción d¿ impucfos y de Ecibos de pasos @ftsp¡ndicrtls, inclnida su difibEión ¿
damioilio, qucdq ñcnlhds a cobE por dichos s*icios no ñás d.l 0.4% de la UIT liSenle al 0l
de enero de cada ejercicio, en cuyo m ¿sta lalo¡i@ión susttoye la obli8¡ciór dc pr*nbción
de del@ions jumd6, po¡ lo que pmc¿de rmprd ló soliciúdo por cl reourenb.
Tnlárdoe de Tributos respecto ¿e los cuales nó * eii8p la p€scniación de declmción
juEds, sc ha 6nnido qne el pl¿ó de pÉsÍipció¡ i¡nbión sé de cmtu anos (ente 016:
Resoluciones dél Tibunil Fhql N' 1655-3-2002, 233¡ 5 2002, 305-6-2005, 315-7-2003) se
incluyc aqui sin duda, a los t¡bdos que deb€ sr detemirádd por l¡ A'lminirmción (por éj¿úDlo
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Eshdo las

at¡ibuciones

s¡fcrida ¡or el Ar. 20', Nuñeral 6, de la Ley

OBánica de

TI. Ul O PRrlrllRo: orcl Ax-{R Fr IDADA. la sorh_ua dc pturpc,on de d"udN
ibuisias, a favo¡ del SL JAIMf, RICARDO CÍLIS ¡IGUEROA, qüier se encüenta
;-gi.úado co¡ ( ódiso de aonrribu'.nr. \ó 2-'c q-e aec dr l¡ prcpkd¿o oa prd o ufbúo
ubi¿ado cn call¿ A¡cash N" 431, del disrib Sr¡ P¿dó d¿ Lle, el nisno quo ñMti¿ne deudas
tibudiasdeloslños:1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001.2002,2003,2004,2005,2006,
2007,2003 y 2009, po¡ un monto de Sl 1250.6? (Ur Mil Dosc¡€nlo! Cinctrcúl¡ con 6?/100

p.e corsid¿nliva.
4E!.IqUU!LSEGUNDj¡ Notilioe a la p€Íe ints*da @n la presente
Nu.{or Sol¿¡),
ioma
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Dor 16 @ncepias cihdos en la

Resolución en el

I-€y.

p€cisrREsq coMUNlQUEsE,

CÚ'MPLASE Y

aRcHivEsE.
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