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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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PROqNC¡AL DE FACASTú{YO:

YISIS:
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Oñcio N" O]93-20i5-OCIMPP dc leoha 14-12-2016 dei ÓrC o dé Control
lnslirucional de la MlP, el Infomo N- 0233-2015-ccLAF MP? de lech¿ 30-12-2015 de la
G€¡mcia d¿ Gdlió¡ tnstihrcio¡al Adminútativa y ¡ina¡cier¡, el lnfo¡Dt N' 0125_2016'
SGAL \¡??derschar0 03 2016delasubCetenci¡doAsq$riaLegal,]l
CONSIDERANDOI
Que, 16 nunicipalidadcs son ó¡soos de cobierno locaL, con pe6lnenx de dercc¡o
público , lozu de ¡ulonomia politic4 eddórica y administranva en los dunlos d. su
npete¡ci4 cónsagr¿da en el aniorlo 19a' dc la Cónsntución Pohica del ?enl, cónmrddte
n el eliculo Í del Titulo P¡ehmirr d¿ 1¿ Ley Oretujc! de Municipxlid¡des Ley N' 2?9?21

oñcioN'or93 20r s-ocL¡rI?P de iech! l4 l2 20t5 el Jeie del ofgdó
dc Con¡ol lr{ituciónal CPC Lenin William Villegd Bac4 dx cuenta dc la public¡ción de
Ediclo re¡llado al señor Elne' lsai6 Rodngúez Alvarcz, tenEndo en cuenta la comsión
Que, m¿diute

audfor¡ nó loqró ubicdlo er su donicilio, conrenúdo ensu documenlo de dontidad. por lo
ue e¡ cumplimiento de la Dnectivr N" 007-2014-CG/dSII Audiiaria ds cumplimienró'v
.Múual de Auditoria de Cumplimierio", apróbrdo por Resolución de Contalo¡ia N' a?l

/

Oue, con la d@unenhl que e adju¡la coNÉte en publicació¡ de fechá t0 de
¡li.l¿ñlre ¡¿l 2015 ¿nel drrio Sarélite só wrill.a el seryicio r¿aliado conaomc a lo
¡equerido por el Iele de la OCI de la Münic,palidad ?rovincial de Pac6nayo, ¿n la rrisna que
s¿ adlúla .onprcburc de pagq pór 1ó que se hace necesdó dd cumpljniiento a sn
cueleió¡ que corespodde ¿l ¿no tuc.i 2015, conritoye un gdlo a devengr
Que, po¡ elto es p¡{iso oiorsd previmón1e la cefi¡ceión dc oÉd¡o prsupucshrio
resp*lo al paso a realiza corespóndlo ó al ano 6soal 201 5, pd¡ lo cu¿l la Jefe de iá Unidad
de P¡*upuesrq lien¿ p¡6erte ls 0om6 p¡supuosúi¿s co¡iempla'16 en él T U O de Ia !€y
¡,r" u 3¿l i '!¿y Gdei¡l del sislena Nacional d¿ p¡ósupuero. aprobado po¡ Decrero Suptcno
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N"304-2012-EFArtculo
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211.212,273,d1ieJlo33',1+,35',136'Siendo1¿Olicina

confon¡e lo señala el aniculo 6' de la pEdihd¿ ley, respod¿ble
de¿ondicn el procBo p¡6upu¿rdio de la Municipalidad, es que debe viab,l,zrse co¡ la
afiñúción prdupueral, el paso por la sunra dd S/ 3l0.64Nuercs5016
de presupu6ro de la €ntidad

Que, úedidre lnfome N' 0125 2ol6-sCA!-MPP d¿ fecba 30-01-2016, la sub
Ge¡ocia de assona Leet, opi¡a porque se efecrúe el reconocimicnlo de la deuda oneinada
tr el ¿no isúl 20t5, constituy€ndo u gdb a devcDAú po¡ la sum de S¿ 310.ó4 Nüelos
Nota N" 0000000429 de f@ha 0¡
04-2016,
Undad de ?rósupúslo Pluúcación, preck¿ que cxiste dispo¡ibilidad
presupuGlal para ¡eliar el paeo Pór el servicio de publici¡ad de edido Lealizado por el oCI
MPP, por el nronto de S/ 31064 Nuevos Sols,6n cdgo.l¡plesios Municipal6 del
Que, con Cerrificac¡ón de cr¿dito
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Esmdo a ld hcuhades cónfeflda por
Orsá¡ica de Muicipalidads.
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e Ín.uo 20'de

J Ley N" 27q7r,

RTICULO PRIMoRO.- DECLARAR PROCEDENTE, el Daso al Dia'io "SATÉLITE"
h.iudad de Trujillo. po - .e r. o oFp,blca,
do Pd'c.o. -o1..r¿dó Dor
'on
vMi.
pahddd
onhol flr L o
la
fto tri.lde P&a r.Jo po¡elmon.o de s/.5!0.6{
'alde
(IÉcicntos D¡¿ con 6.1/100 Nucvos Sols¡ el nNno que se af¿crdá a
finMdiámienro Inpust6 Municip¿16 del prdente ano fscal.

RTICULO SICIJNDO ÁIITORIT-AR r la, Ilnidad¿ Presupu6io, conhbilida4
ore¡ia Cerenci¿ Muicipal. Gerencia de Gctióri l¡sritucional Administstiv! y ¡indciera
nidad de Ab6leirióntó; p¡oóeder ¡l pago rspedivo dól paeó devensadó po¡ onc¿pb de
descntó en el

Aticulo ¡¡¿cedent¿
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