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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DE

{CALDIA N' 273-2016-MPP

El dl'€dieft adninirdivo N'2225, de fecha 0l 03 201ó. pronóvido por la SÉ Ol¡dys Ros
lslá Un*BÁ, cl Info@e N" 7272015 SG^LMPP dc leh¡ 174&2015. el l¡fme N' 12ó_2016'
UR/MPP, de fdha 03 04 201ó, de l¡ lela¡üm dc l¡ Unidrd de Renr6, yl
Que. las Municip¡lid.dcs, son Órsanos de Gobiomo

úblico. y ti¿ren aütonoñía

polítiq

LóúI, cor pesonsiajoridica

de Derecho

económicayadministn!iva en los asuntos de su cóñpetenci¿ dc

194" de la Conribción Politié ñodifi.¡do lor Ley de
conl¡midad con lo eshbleido e¡ el
Refomr Conritü.ionol Ley N'27ó30:
^n.y cónóórdante con el Afrículo II delTfulo Prelimúrarde la
by Oa¡ánic¡ dc Muni.ipalidads N" 27972:
Qm, medianre eiDedicnÉ adninkt*iro N'2225, de fo.ha 0l-03-2016, 1a sm. Gl¡dys Rosa
hl¡ UtuagA elicib la pre$npción de deud¡ tibldia conespondie ealosaños:1995,199ó,1997,
1993,I999,2000,2001.2002,2003,2004,2005.2006,2007,2003y2009delpEdiourb ó ubicado
enc le pil! N'749 del disbito Sm ledtu de Lloc.
Que. con lnlome N'0126 2016 !R/MPP, de l¿.h¡ 03 de ab 1 del 2016, 1..¡sl¡lura de l¡
U¡idad de Renll! inloñade laslicirud de presci p. ión de deuda tibü bia, do la Bumnre GIadls
Roe hla Utuag¡, quién elicla pre$¡ipción de deud¡ bibudi. del pEdio urtmo EEist¿do cotr
w.l¡ Voúlcs de r iea8¡
r
*\=" il ód su.te.o nóu)enk \" o)) de oóp'eo¡d de la \T r,ono\,i"ir-4econ
luien
unFs ¿e 4 00 m Jel
ddlr¿ l. pópreoad delprdio É.pecro uoidoen rle ZrD b
{&,r, d¡rilo Se Pedm de Lloc, l¡ ñisDa que mútiene déuda tibut¡da dc los años: 1995. 1996, 1997.
{b,*
y 2009 por ün nonto de S/
¿|/ t993, 1999,2000, zOOl,2002, 2001, 200.4, 2005,2006,2007,2003
1,910.91 Nu*os soles, por co¡ccpto de limpiea públio. iñpüesio pedial, fóúul¡rios, 36los
{dmi' nb$osr rcar.trprd s del pEdio "nFq men. rcrado ) -o-¿bieldo.eer.otr Bdoenrchtro
D
l\ l¡ I ld& de Renb. no'ificac:on de deddr rl ddmin'sdo. ) 'on ore ¡l pR'bdo in¡om. de
6lF di tc"l. s ha.ump.idoún ro. Tqui ir" esuo.qidos ro- L$ po' o q e {li'ib +em'b L
Aft.pondie c É ¡lu. or ldj iú do e ¡ftspo. dñ"F eúdo de deud¿ ú rome e deblld ¿
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T U.O., delC&iBo T¡ibndio, aprobado por DecÉto Supremo No ll5 99
EF. esbblece quc la pHcritción es *tinriva de l¡ eción o poder de l¡ adminishción Tnbutnriá y
open ¡ l.s cnatu añós y a los seh !ños r,üa quieres no hayd presñúdo 16 dal,triones jundd y
los diculos 20' y 43' del cildo cüerpo lesal dispone quc la prescripción sólo puéde ser declamda a
pedido de1 deudor tiburaio en cu¡lquier cstldo del pmedinienró ádñinista¡ivo ojudici¡l
Que, el iici$ s) del díctrlo 14' de la Ley de T¡iblt¡ción Municipal, ¡póbad¡ por Deeto
l¡lislativo N" 776, esbblee q!é los entribuyenld del lmpuero Prenial están oblig¡dos a prc*nb
declrrión jümdr anualmcrte el úhino dír hábil del res dc iebrerq slvo que el úuniciFio
Que, el

aú.4l'dsl

Qne, el nuñeál l' del a¡tícnlo 44' del reterldo Código Tribubio pEisa que el t¡imino
pÉeripbria, e coñpub des,le el l'de scio del s¡o sisrienG a la fecha ¿n qr vence el pha par¿
s

NUlr

pr€ntocion de l¡

de.ha'c-

rúlT.M'n-

Que, b cuú Dispsición ri¡ol del DecEto ks¡l¿¡ivo N' 776, eshblece que las
Municipalida¡te que b¡ind¿n ¿l servicio de eñ¡ión nmmiada de actoaliación d. valore!.
d¿tcmin&ión de impueros y de recibos dc pogos conesPondienrca, incluida su dGbibución á
donicilio, queds¡ faculhdas a ebÉr por diohos senicios nó dls dcl 0.4% de la LrlT vige.t¿ al 0l de
i,ñt^ .*- d. -oa "1"*,... e" culo ca¡ e,k !Jun7Á or \-'LU\e - obtiB¡cron d¡ pa*nGron de
lx¿. del@c.on.. t".d-, p"' lo que plüede onpffi o {ln iudo po' l¡ rccumr
-Eúndo{ oe. rdb. o" F,n.do de ro. cure ñ*,*,eerap*{nb. ó"
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bdosqFder.trderemin"dosporlaAdrrFlrionLpo'¿re plolo 4b'ro.'
Erddo l¿s aribrcio¡es mnf¿ridis po¡ cl An. 20'. NumeBl 6, dc la Lcy orgÉúica

de

DECI-ARAR FUNDADA, la solicitud dc pFsripción d. d.ud¡s
p¡onovida
por
la Sra. CLADYS ROSA ISLA URTEAGA, a f¡vor de 1a Sn.
l¡ibubis.
s encuenh reeishda con Cód¡go {¡e
MORAI-ES
DE I'RTEAGA
HONORIÁ YSL^
'luien
predio
übmo ubic¡do e. calle z¿pih N'749
Co¡rribrv.¡rc No 1922 que decletr l¿ pmpiedad del
del diriro S¡n Pedo de Llm, la ñisma que n¡nliene deudts tribuúri¡s de los lñós: 1995, 199ó,
1997. 1993, I999.2000.200I,2002,2001.2004,2005,2006.2007,2008 y 2009, por un m¡nio de S/
lplo.gl (U¡ Mil Norecienid Diez co¡ 9t/100 Nu¿rm sols), por los corcepc cibdos es la
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