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EL ALCALDE DE LA MUNICIPA

]Ilgrq

EI expe¡iore ¿ddinist¿tivo N' 2976, de fecha 29 0l-2016. pómovido po¡ la Sra FId de
Múi! Cen¡ vá{¡ea el lnlome N" 72?2015-SG L-MPPdcfdh,1703 2015, el l¡fome N'
127 20r ó UR4.{IP. de l€b¡ I l-04-2016, dc la JcfauB de la Unidad de Rát6, yl
CONSIDERANDO:

\

Que ls Múlcip.lidad*, son ó¡g¡nos de Gobieno l¡cal. con pcño&ria juridica de
D¿r*ho Fjblico, y tienm autonoúia póll¡ica, Mnómic¡ y adminitutiva en los sunios ¿e su
mp¿i€ncia de cdnfomiddd con lo eslablccido en el ar. 194'de la Cdsiitoción Políric¡,
fl
ñódiliado por lcy dc R¿lom¡ Consribcional Lóy N" 27630i y coicordúre con el
^lIculo
del Tíb1o Prelinina de la ky Or!ánic¡ dc MuniciFlidads N" 27972;
Qu6, módianró erpedio o adniDisirátilo N' 2S76, do fdh¿ 29-01-2016. la SE ¡lor ¡1o
I'l¿ír Cem vásq!¿Z, solioiú 1¡ pEscripción de deud¡ nibuo¡i, coftespondienre al año: 1999 del
prcdio ubmo nbicado en áUe .\¡dés Ráari N" I I 3 del disbito Sd Pedro de Llm
Qus, e¡ Inlome N'0127-2016 UR4,I}F, de lecha 11 dc abñl d¿l 2016, l¡.tefatua dc h
Unid,¿ ¿e Renbs, i¡foma de la solicilud de pr¿sc¡ipción ¿e deuda bibutui4 de l, É¡ftnre Flor
de Ve¿.em¿ v¿4ue¿ q rn s" enflen B rgi.hd¡ con Codrgo dr (o-Eibu)en'e N" lo3¿
É\pea'o od p'.dio u oeno .b.(&o _n. JlF andF R¡tu i \" l 13 cotr u- m, de I 0 ó0 ñ del
disi¡r. Ss P¿drc ¿e LLc. la misma qw mmtiene <teuda tibudi¡ del lño: 1999 po¡ ¡¡ monto de
S¿ 19ó.31 Nu*os Soles, por @n&pio de limpiez pública, iúpueslo prcdid, fomula¡ios, 9sios
¡dñiñistaliv$ y r€{usrc prtdie1 del pÉdio ures ñei.iondd., y ¡o húié¡dos encortndo en
archño de h Unidd de Ren6, no¡ifi@ión ds d¿ud3 d úminiftdq y conlome a1 pr4ibdo
infome de .gorla legal, * ba cnnpiido con los reqüknos cst¡bl@idos por l,y, por lo qü¿
solioii¡ so .Dib la mrespondiente Ésoluoión; ádjuntud¡ ¿l coftspondiérle s1a¿o do dou&,
TOTAI,
(s4

Qüe, el Ar.43'del T.U.O., del Codigo Tribudio, aprobodo po. D*Eto Suprño N' 135
99-EF, esiablece que la prescripció¡ ss exlinliva de la acción o podet de 1a Admini$¿ción
los sis 6ños pm quimes no hat€n Pregbdo 16
Tnbutariá y opcB a los cuato años !
'
j;Bds
y los anículos 20' y 43' del cibdó cuerpo leg¿l dispon¿ qü¿ la presrlpción
d@l@iones
sóló pu¿de ser de.loFda o ledido del deudor tibulario e! cuslquid er¿do del p.ocedimi to

dlcub l a' de la t y de T¡ibulación Mun iciPal. apróbado por Dmftto
kg¡ldivo No 776, esbbl€ quc los milribuyeís del Impüeslo Predbl están óbliBodos a
Que, el inciso a) del

presenbr declaÉciór juúd¿ úualmenb el úhimó di¡ Mbil dol mes de febrEro, elvo que el
municipio esllblcaa una prómea.
que el témino
Que, el numerd l'del dióúlo 44'dcl Eferido cftigo Ttibu!¡rio pEcisa
.giplo¡io, se @mpura ¿cd. .l 1' dc cnch d¿l ano siguienlé a la f@ha cn qu¿ venoe d pl@
pdra la prcseneción de h d€lúació¡ ¡¡u¡l Esp{riva.
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Que. h cld Dhposición ¡inal d.l DecEro keislstivo N' 776, ¿sbblce qre ld
Müicipalidades que bri¡d.n el sericio de .ñisión necnizd¡ de adu¡liDción de valoÉs,
deteminación de inpneros y dé r*lbos de plgos co@spondi.nt¿s, incluid3 sn disibución a
domicilio, qucdan loculladA 3 cobnr p¡¡ dichos s iciosnomásdcl0.4%deLLrlTli8enlc¡l0l
de doo de qda ejercicio, en cuyo cM éra valüi"¡ción .uritúyc l¡ oblk¡ción de prcsnúciór

¡rrdr'ü,

io e.junds po' ooueoordempm.oso'c'boopo'.,c.:mne
TñlindNe dc T¡ibulos respedo de los cMles no se exise h presenbción de declanción
jü¡ádr, $ há 6umido quc el plm d. F.*ripción bbi¿n s.r¡ d. cuat6 !¡os (cnr. ohsl
Resolucidnes del Tnbunal risel N" 1655-3-2002, 2334-5-2002, 305 6 2005, 315-?-2003) s
i¡cluye aqui sin duda, a los biburos que debe se¡ detemi¡¿dor po¡ la Administ@ión (por ¿j¿mplo
Eslando ¡6 atibucio¡es onferidas por el
Mu¡icipalidades N! 279?2.

An. 20', NuñóÉl 6, do la L.y O€áni€

¿e

4Rllcl Lo PRIMfRO: Df( L{RaR rUNDADa. a "ol,cir,'l d. In.'p-otr de deld¿,
qdie \e enluenh
,bbd,ü..,Lvo de.¡sE, ILOR Df MAru^q,eCrR A \aSOUr¿.
lrec'.hd¿ cotr Codieo d. Co rihur.D¡. \o rc3{
dec'e¿ k p'opied¿d de Fed'o u omo
a r10.60

n:

del ¿isbito sm

Pedro de Lloó, ld nima quc m¡nlicne deüd6 tibubid del ano, 1999. p.¡ un mó¡tó de V.
196.31 (Ci.Dto Novent¡ y S¿ñ coD 3r/r00 Nuevor Solet, pó¡ los sn.cpios cil¡dos e( la
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póne inr¿rosda oon la préonlo Resolució'
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e. el modo y

