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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¡.

sAN P€DRO D€ LLOC

RESOLTJCION DE ALCALDIA N' 254-2016 MPP

s¡¡
EL ALCALDf, DE

L{

Pcdro dc Ll@. 06 dc

ab¡ildcl20l6

MUNICIPALIDAD PROVINCIA L DD PACASMAYO:

YISIS:
EltnlomeN'001

201ó PS-SG d¿ l¿c¡a 03-03-2016. emilido por la¡rósidonre d¿l
Com,ré Especial de Selección SIE N" 001 2016 MP?, el Iilome N' 030-2016'CM'MPP 'le
feche 03 0l2016 dó G€rencia Muni¿ipal, el lnlorme N'O09l 201ó SCALMPP de lecha 09-

Que, la MMicipalidades son ó¡súos de Cobioño Loc¡], co. peEoncna juídiÉ d€
Deraho Público, y tienen aulonoñia polilica, económicay ldnnnisFanva dn los 6u¡16 de
@npd¿¡cia de ¿onlormidad con lo establecrdo e. ¿l ¡diculo 194' de la Const,tución Pólnica
modifrodo po¡ LÉy de Relom Co¡sitocional Ley N" 2t630t y concor&¡le con el dticulo
IldelTirtrlo PrelimiDúde la I'y Orsánic¡ de Muicipalidad6N" 2?9?2,

$

Quc, medimle Resolució. de Alcal'lia N' ll7 2016-NñP de fecba 24 02 2016 se
¡rtueb¡ el ¡xpediontc de Conlratació¡ del Pro¿diniento de Selección Subata l¡ve$a
llecrrinica N' dol 2016-M??. pda l¿ Adquúición de Conbútible Diésel 85 y Cdohol 90
Plus pra 16 diw66 U¡idades Móyilcs. Maqul'aia Pesada y Equpos M¿norcs de la
Muicipalid¿d ?rovinci.l ds Pe6n¡yo Año 2016 por u !.lor errnado de 51 113.62051
(Cienro D'eciocho Mil Se¡cientos veinle con 5l/100 Solet
Qu¿, nedi le R6olución de Alcaldú N' 144-2016-MPP de fecha 24-02_2016, se
derg¡a al Conité dd Selecció¡ que co¡ducná el p¡sedimieúro de selección Sub6ta InleNa
ElecnónicaN'0OI-2016-MPP, pmla AdquNioió. d¿ CoúburibleDi6el 85 y G&hd90
?lus pda
drw66 Unidtdes Móvil6, Maqumdia Pesada y Equipos Menores de la
Múicipalidad Provincial de Pedmayo ¡no 2016 '

la

Que, mediafe Infome N' 003-2016-PS-SI! de f6ha 05 de abnl del 2016, la pre$den¡e
del Conté dd Selección SIE N'001 2016 MPP, solicita aprobe ls b65 ddl procedimienlo
de selección Subdra l¡vers¿ Elecró¡ica N' 001 20016_M?P Segúnda Convsarória'
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e¡ el p¡6ente c6o cor6ponde al tilxle del

Que nedi re l¡forñe N' 0ll0 2016-SGAI--MPP de lecha 05_04_201ó, la Sub
cerdcia de Asson¿ lesal, es de opinió¡ sc aDruebe ld Bds d¿l ?rcenimie¡to de
Scleco,ón Subdb lnveGa EleclljnEa N' 001-2016-MPP Segúda Convocato¡ia:
''Adquisición de conbñible Djsel B5 ) Gdohol 90 Plú p¡¡¡ l5 di!¿86 Unid¡des
Móüld, Maquins8 P6ada y Equipos Menores de Ia Múicipalidad P¡oüncial de
Pacsmyo', por el nóíó S/ II3.6?0 5l NuwGSolos
Esiddo a l¿s aaibuc,ones conlerids por el lrticulo 20p de la Ley N'27972, Ley
Orsánica de Múicip¿li¿ades

S¿BESUIIJE
'ARTICULO PRIMf,RO: APROBAR lis Bass del Procediniúro de Sel€..ión Subst¡
Irv¿n¡ El€ctróni.a Nq 001-20I6MPP scÉúda co¡vo.atori¡: 'adqu¡sición de
Conbushble Diés9l 85 y Casohot 90 PIN par. l.s d¡v.ñd tlnid¡des Móü14'
Maquinari! Pós¡d¡ y f,quipos Meno'€ d. l¡ Municipalidad P'!ünc¡¡l de Pacasnavo"
por ¡n nonro de s¿ 1t3,620.51 (cienro Diec¡ó.ho M¡l sehcicntos v¿int€.on 51/100
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P¡oünciál de Pac6mayo Año 20 16 , sño ó¡gúo rcsponsablé de dirisi¡ dicho pmcsó
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ARTICULO TERCERO: f,NCOMENDAR a la Ofcina e¡cssada de ld publicaciones en
elS!AC!, la pubticació¡ de la prese o Resolució¡ en aplic&ióndel An.37'del Reglaó¿¡lo
de Le} de conrara( on6 de Esr¿do
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