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sAN P€DRO DE LLOC
RÍSOf,ltctoN Dn af,cÁr,Dra

N" 275-2016-MPP
San Pedrode

Llo. 15deAbrildel20ló

IüqE¡ expedie¡te administaliro N" 1961, dc fcch 2l'02 201ó, p¡omovido po¡ cl Sr Juan
Carlós Florcs Hipólito. cl rnfom. N" 7271r5 SCAIT MIP d9 fe.h¡ l7'03.201j, el lnfom¿
I29-?016-UR/MPP, de aeha ll'04 2016, de la.,efatúr¿ de la Unidad dc Renrd, yi
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Que. l¡s Municipalidades, són Ó4anos dc Gobiemo Local on per$¡..ia ju¡idica de
D¿¡eoho Públl*, y isnsn altononla Do1íris. eoonómik y {dmi¡lslñtirs etr los asun¡os ¡e s!
conp¿rcicia de coDlomidad co' lo erabkcido.r cl An. 194" d¿ ia Conrir¡ciór Poliiica,
modinc¡do po¡ L€y dc Rcibma CoDritociond !]tyN'?7630iy úncordüre con elañícúlo ll
delTitolo Preliminüde lakyO4¡'ica de Mu'icipalid¿des N" 279721
Que, medimte exped isnte adñ i¡ ht¿iilo N" 1961. de fecha 23 02 2016, elSr Jtrd Canos
Florcs H ipóliio, solic ib h prcsri¡c ió' de deuda tibdan ¡ cotuspondienie a los añ os: 995, l99rj,
0o-. qo3. lo'lq 4¡0 0¡l 00) r0¡) )00r . 200' hl otsd'o uóúo.birdo c1 A!
ñR 00 m' l¿l d ndo ran Pedm de Llo-.
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o "..0r Ino-me\ u|]0.0¡orR ?p.oL ro: I I de 3-it det )0'o. aJ..¿tumoe;
c-n a. I fom, de L.o c.r d tc ú6r ro. ¡n o- de d' ú b¡¿.'a oLl r. u-eae Iu u

- n o¿d de

carlos Flo¡es Hipólitó, qden se encúe¡lm rcgiatredo con Códiso de Conlribuye¡t9 Nq 269 respecro
del pÉdio urbañ ubüdo en av Ferccmil N' 207 .on un Árer dc I 63 o0 m' del d¡trilo sm
Pcdro dc Lld, el mGno que mmtiene deudár nlbuúris d¿ los años, 1995, 1996, 1997, 1993.
1999,2000, 2001,2002, 2003, 2004 y 2005, por un monto de S/. 1y'23.79 Nu*os Soles, po¡
conceplo dc limpicT¡ públicq impuero predial. lomularios, Sslos administttivos y Ea.juste
p¡edial del predio úres mencionado, y no h.biétrdose enconrado en archivo dc la ¡Jnid¡d de
Rentas, noliñc¡ciónde d.uda al adn i', ishdo, y confoú¿ á I p¡¿ciúdo inioñe de rsesoía lsgal, s
solicib s emib Ia coretPondienr¿
h¡ cumtlid¡ con los requisit s eshblécidos por Ley' por lo
'tue
Fsohción! adjunbndó el óoftspondi¿¡r¿ ¿shdo ¿o deuda, mnfome se de!¡lla a ontinuación:
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SAN P€DRO DE LLOC
Oü..¿1Ad.4l"d¿lTü.O.,delCódiqoT¡ibureio,aprobadopor¡hfttoSup¡emoN'l3l
h presdipción * exrintiv¡ de la rción o poder de la AdñinGr@ión
T¡ibur.ria y opcn a los cualro años y a los seis años paa quienes ¡o h¿yan prtsenbdo la
declaEciones j u rdas y losdiculos 20'] 43'delcit.do cuc¡po lcgaldútone que la p¡esc¡ipciór
sólo pnede ser d*lmdr a pedido del deudor t¡ibtrLrio cn cualquie. esdo del p¡ocadimicn¡o
99 Ef_, esh6lece qu¿

Que, el incie a) del dículo 14" de la lJy dc Tribuhctón Mmicipd, aprobada por Decrc¡o
L¿lhldivd N" 776, cshblcc. quc lós .onr¡ibüy.nres del Impuedo Eeditl ¿srin obliS¡doi a
presend d*lmciór jum& anualmente el últino dia hábil dcl ncs de febEr.. sallo que cl

muicipió er¿bleu ¿ ura prórog¡.
Que. el numeml l' del súíqulo 4-1' d.l reLrido Códi8o T¡ibutario prsisá que el
pr.s.riplorio, *comp!6d¿sdc el l'de enero del¿no sisuienle á l¿ leha.n quere'ce
o,B; D e.enb.ió de lddecld?- ón¡.u¿l c\p¡ ns
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Q{s. | (.im Dipo\.on Iir'al del De.rcto egi.'¿r.to 'l'-7b. ( uble.e q-e l.
qu. brnd'n el eaiio de er 'ion -e-'ni¿or de o.Mháio- de !io'e
.'pá.'dm¡
Mu
ddemin-io de rp-eLu, ) d¿ R..oos dc prso or Fnoiele. in-l-L¡ r d' 1 ou. io- a
domi"ir'o,q-eddr"-trlrld"r".oba,po'drcnosrc^.i.n^_sdel0ioodeLLllvre(nFel0l
'-:'1 de ¿r¿ú de cad¡ eiercicio, cn cuyo ;so éra valorizción surilúye l. obliSación de pftsentación
dc declmciones jumdss. por lo qtre próc¿de ampaúr lo soliciado por el

r*urenrE.

l ¡h do o or l_bros r\ps o dr,o, udl". no's s\igo l¿ p rrnB L - de de.l" * oa
jnr a, se hl asnnido qne el pluo de presc¡ipción úmbi¿i seB de cuaft años (e¡rc o!€s,
0u '31¿'?002. 30 -oL00r, 3 <'1003' €
RAol . oñs dc lnounal rr m. N ló.
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B,E.!2IL,.t,¡r:
ARTTCULO PRIMERO: DECLARAR FUND^DA. ]a :olicilud de prcs$ipción de detrdas
r¡ibubriás, a favor dcl Si JUAN C^RLOS FLOR¡S HI?OLITO, quien se encuenta ¡e8istr¿do
ún CódlÍod¿ Co¡dbny¿¡r¿ N"t69que declam la propicdad delprediou¡bmó ubicado en Av
Fcr@djl N'207 con un óEa de 1ó3.00 mr dcl disd¡ San Pedm de Lloc, el misño que nsntiene
deudas tributa¡ias de los ¿ños: 1995, 1996, 1997, 1993. 1999, 2000, 2001, 2002, 2001, 2004 y
2005. po' ú ño. o dc S,. ,,121.'c n r \4il I usrrocienrdl v¿in'¡rr.c coo 'a loD Nusoi
sol*). p¡r los mn€ptos gilados ¿n In p.ne corsid.É1ivl.
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I¿ pañe iñtcEsada con la

presñE Resollción en el úddo y
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