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SAN P€DRO O€ LLOC
RNSOT¡JCION DN AI,CAI,DIA N' 250-2OIéMPP
San P¡drc d¿ Lloc, 04 d¿

Abril del 2016

ELsrñoR ¡Lc^LDeD[ LA MU

ulrq¡l exp¿diente adminisbativo N. 1369, dc fccha 19-02'20)6, promovidd po¡ el Sr Ri@do

F¡ulo ces RodriÉuez silv¡ cl l¡aomc N' 727 2015 SGALMPI dc lcch¡ l70l20ls. el
Inlom¿ N' I22-2016-URIMPP. ds fecha 30{3 2016. de l¿ Jclatora do la Ünidad de Renlas, y:

eaNsDEa¿lD.q

Que, l8 Municipalid¡des, $¡ Org{os de Gobieno l¡c¿I. con pcNre¡ia ju diú de
Dcrccho Plblico, y rienen aurononía Do]lie. ¿.orómic¡ y ¡dminishriva m los dunlos de su
compei¿ncia de confomid¿d 6n lo .st¡blccido ñ el ar. 194'dé Ia Cotritloión Politic4
modificado pór Ley de Refom. Constitucion,l Ley N' 27630! y cotúrd¡ile ¿on el aniculo n
d¿l Titulo Prcliminarde Ia Ley Orgá¡ica deM¡nicipali&des N'279721
Que, mediante expedie e adnit¡rativo N! 1369, de f*ha 19-02-2016, pmmovido pór el
Sr. Rjca.do Paülo cesr Roddsuez Silva, solicib la prcs.iPción de deDda tibudia
coresFndienc a los anós: 1996, 2000, 2001 y 2002, del predio nnl denoñinado Le Joyib del
QD¿, mn lnfome N" I22-2016-UR¡MPP, d¿ fecha 30 dematu dcl2016.laJelabrade 1.,
Unid¡d ds Rcnl¡s, infoma de h solicitud de pesrip.iói de ¿euda tibuhn¡, dcl r¿ourenh Sr'
Ri€rdo P¡ulo Csü Rodrisúóz Silla,5 calidad de Geftnre de lá Eñpresa rundo As¡í6la k
Joyib EIRL., quien e encuert. regist do con Códiso de C¡ntribuyenb N' 1314 resp€cb dol
prd o r'¿l denorinado t¡ ro)rb 04 d ,tio \u n Pedrc dc L.e, el mi,mo qur Mn.ne d_uds
hibubir de lu,anos: ¡qoo,2000, r00 y :00: pó' un ñonro dr 5 13 001 \u6o Sole po_
concpb d¿ impuero predirl y fomul¡nos dDl predio des menciorado, y no habién,lose
enóónt¿do en archivo d. la Unidad de Ren6, notifi@ión de d¿uda rl admin¡k¡do, y oonfoñe
sl precilado inlom¿ de &oria lesal, e hd cünpli'lo 6' lG reqnkitos esbbl@i'los po. rrv, por
10 que slicira se eñib la corespondiente rcslucióq .djunbndo el c¡ftsp.ndim@ .sudo de
rl¿ud¡ .dñrómcsc debllaaconlinución:
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Qüe el An. a3' dol I.U.q.. dd eódlso T¡ibúa¡io, apDúdo po¡ Doore!¡r Slplelrlo N" I I 5.
e¡iinlivá de 1¡ mión o podcr dc la AdminGhció¡
99-EF, eiablcca quc l, prescripción
quiones no hát¡r presenlado ls
Trib¡tui¡ y opeñ d Ios cu¿lta años y a los seh anos
declreiones juÉd6 y los ariculos 20e y 43' d.l cil¿do cuorfo 1.gsl disPón¿ quc l3 p¡dcnpción
sólo pucde se. ¿*ldlda a penido del d.udor aibubio e¡ cu.lquie¡ esbdo del pó.edimicnro
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Q!e, el inci$ a) del ofriculo ¡4' de la l¡y de T¡ib¡hción Muniqipal, ¡ptoblda Por &¡relo
l¡gisl¡livo N" 77ó, esbblee que los erlribuyentu del trpuelo Predid 4tá¡ obliS¡dos a
pr¿*nb declúación jumda dulme're e1 últimó dl¿ hábil del mes de feb€rq saÑo qüe el
mu¡icipio 6l¡bl¿zú lna póñe¡.
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SAN P€DRO DE LLOC

RNSOLUCTON D¡] ALCALDTA N'253-20I6-MPP

s
[I-

SEÑOR

AT'^LDE

DE

P.dm de Llo.. 07 d.

Abd

del 201ó.

L^MU

YIgIo&

El exp€dienle ldninhhalivó N'2591 del 14-03-2016, pEsnlodo po¡ Ia Ecurenc
rv!d3 Sebastlr¡a Yonr¡le Pc¡0ape, €r hrom€ Téania N" 07! 2016 PoTQ-SODUR-MPP, de
¿cha l?-01-2016. el Infoñe N' 229-2016-MPP-SCDUR/DSPL del ?l 03 2016. de Iá Súb
eEncir de Desanollo lhbdnó. ¿l Inl¡me N' 0I33-2016-SCAL-MPP de l¡ Sub Ca.¿rcia de
CONSIDDR¡NDO:
Quc, las Municipalid¡d.s son órsanos de Gobiemo l¡c41, con peNone¡ía juridica de
DeRho Públi.ó, y rienen áulononia polític¡, econónica y addidisrúriv. en los suiros de su
ompetencia de conromidad con 10 eslábleido en el oriculo 194'd¿ It co¡sitoció¡ Politica,
N" 27630i y concordan¡e con el
dlltcádo por la Ley de Refoma Conriluóió¡alictrlo ll d.l TítDlo Prcliñinar dc ¡a Ley Geánic¡ de Municip'lid¡dcs N' 27972.

lIy

Oue, nedidl€ expedienl€ adninisl¡¡livo N' l2?5 d¿l 0l-03-2016, la S€. Maúa
ebari¡na Yengle Poéñlpé, solicnó Ia &lamción del Tílulo de PBpiedad N" 000017 d.¡ 15lo-2002, sñalúdo que la SUNARP ht obssrvado dicho Titulo de Pspiéd¡d. pot cx¡ti¡
imDF.i. on el eln¡mo porcú¿nroelDEdroadiudrado"r.n(rnr¡.ndorpÉdro:dininb'
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r\rdienre Aeinisrmrno \')'a d. lecht 14 de mt7o del 'olb l¿
vdú.ebarD¡a Yensle PGm¡p€. $r'ciE lclantrienro de obsñ ¿. 'ore. Ral'¿do por
Ote, medkde

RMludón d€ Alclldía N' 160-2016-MPPQuo, nedio¡te Esquel! de obsedtción de fech¡ 09'03 201ó, co¡ N' dc Titulo 2016
()ol)l)1)2()4 d¿ SLINARP, precisa que la lotidción del Asnlamiento Hun¿¡o Tmb¡jado¡
Münicipal al cul pe¡lenecflá el lotc úalcria de adjudicación. e encuentr¡ únioamente deñtu
de los li¡dms del predio mstiz cu$ ficha de ióscripción es l! N'3rt2 (Acrotlmo¡te PE N"
030000251). ñás no como indic¡ la Resluoión ddiúl¡. po¡ lo quc É deb€ni dclmr

-r'loi"/stJNARP €leMre

a la

Que, úcdimle lnfome Técnico N" 071-2016-POTG-SCDUR M?P dcl l?-03_2016,.1
predio mlle¡ia de obseNáció¡ corespondiente a le Mz. "C", I¡ie N' I0 del asnbnie¡lo
encuentB insonh
Tnb¡iador Mu¡ioiD¡l tie¡e coúo ficha de inscripción M 362 y que
acnulmenre.on P.E.03000253 y no en la ¡cha 86¡ asle¡to I de lecha 0l-ll_1993, cono
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ñenoria desripril..
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Que, el artículo 201.1 de Ir Lcy dc P¡oediriento Adni¡istdiro Ge.enl $ñala que
''Los €rcr€s ñaterirles o anhóticos en los aclos admin¡htivós pü¿dcn se¡ Ectificados con
clecto relrooctivo,en ous lq uier mónenro. de oñcio o a in sl¡ncia de los adh iñ¡hdos, siemprc
que no se alte€ lo susúncial de su oonlenido ni el Mlido dc la decisión". simhmo el arículó
202.2 señola que "La rdincación ¿dopr. las foms y modalidades de comunicación o
quc corespond¡ paB el acto oiginali

ápublicación

i

Que, lo sub ceFnci¿ ' e a ¡,o"x l¡e¿. red,an.e Infome N' 01t3,2016-scAl-MPP,
f,/d.l0o 0¡-2016. opn¡ p.que,e erp:da s Re.olL( ó,de alcrld'¡. consig¡ardo oon o fi cht de
q/i¡súipción N'162 deñúo ¿e lá panida clcctónica N" 030000251.

Eshrdo a 10 expueslo y en uso a lss faculhdes oloraadas
Ley Orsánioa de Municip¿l idades. l¡y N' 27972.
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D¡teri. de ¡djtrdi.ac¡ón corrspo¡die¡te ¡ ,¡ Mz 'c" Loi€ 10,
pereuhnt s.s Urba¡¡á(ión Popul¡' dG ldrcré¡:loci¡l _ rl Tnb¡j¡dor Municip¡| , del
"$;-..rdlrx:ro de Ssr P.d'o de I lG. e\ped:do por la Vún c'p¿1d¡o Prcvin.iol de Pa.ñtlo i
nlr¡ denl¡! del pÉdio denanin¿üo 'El Alc¡tubal , el cu¿l sc encüenra insc.iló e¡ l.
edad irnucble de los ¡eeisfts públicos en ¡a Ficha de InerirEión N" 162 (Actualmenl€
,l.li:;;,p
el sntido de que el p¡edio
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o sFc'rNno NorlFieuEsf, a LA paRTE INTERESaDA, y des cuenla a
'
¡a CeEncia Munioipál, sub cemci¡ de Asso¡í! Legal. süb Gcrcncia de Dewdló Urbano y

REGISTRESE.

coMtNfeLrEsE cúMpLAsE Y ARcHlvEsE

