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Al,CAt¡IA

N. 276-2016-MPP
s¡nPenmdel,loc, l5dcAbri1del20l6.

IISIq

El¿xpedienle sdmin;htivo N" l2l1, de ¡ccba 06'04'2016, pmmorido p¡r la Sna. Mi.eya
Dia¿ Es¡i¡oza. el l¡romc N' 727 201 5-SCA!-MIPdefech¡ 17.0&?0i5,el |rromtN'
^zucena
130-2016-UR44PP, d. loha l4'04-2016, de h lelato¡a de la Unid¿d de Rciias, yi

CONSIDXRANDO¡
Qtrc, l¡s Municipalidades, son Órgaos de Gobictuo L¡c!I, con peBoneria juridic¡ de
qeFdE !úbliqq, y lieneq alts¡lmi¡ pdlilic¡, *a¡ó@!qa y admitri¡h¡riva qn lor asunr¡s de ¡!
conperencia de corlomid¡d con lo Bbblccid. e' el an. 194" de l¿ Constihción Poliric¿.
nFdjficado por Ley de Relorma Con$ilucion¡l - Ily N'27630i y concordrnle on .l Artículo ll
del Titu1o Prelimina¡de la LeyO¡sánic¡dcMuricipalidadesN'2?972!
.
Quc, m¿dianre expedienre adminisrdivo N' 1231, de ldha 06 04 2016, l¡ sñ¡ Mneya
Azrcena Díaz EsDiroz4 $licila la prsc¡ipción de deuda tibuú¡ia.omspondiente r lós ¡ñosl
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R/VPP. dc r.ha

tibubia, de la recurcnrt Sra
con código ds corl¡ibuyenre N' 510
resp@to dcl prcdio ubmo ubic¡do en callc

h elicilud d. prcsdDcióñ

EspiDóa, del prcdio urb¡no

de deüdr

rsisftdo

l¡ Sb. C¿lina Anerica DizEspinoz
Mz 40, Lr I co¡unóra de 493.00 ñr deldistiio

S

Pedn de Lle, cl mis'¡o
mstiene deuds tibubias de los ¡ños: 1997, 1993, 1999,2000,2002,2003,2004, 2005.
^lianaN!49ó,
'tu.
200ó,2007 y 2009 por un norto de s/.2,175,63 Nuevór sóles. Do¡ conccpro de limpiea públio,
iñpuc$o prcdial, fom¡ul ios, s¡ros sdminkt.tivos y rcajuste pEdial del pÉdio mtes
menciomdo, yno hábiéndós. ercónrado mhivo d¿ la lnidad de Reirb, ¡o¡ificaiión de deudá
al adminhlldo, y corrome d pEirado infoúe dc ascsoda hEal, se ha cuñplido cor los
rquGitos estólecidos pd Ley. por lo que solicih ss .mib la eóftspo¡die¡lo rosolución;
adjunbndo el corespondienre 6údo dc dcuds, conlome se d*lla t continurión:
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sAN PÉDRO D€ LLOC
Que,el^n.4ll'delT.U.O,delCó,ltgoTribuiúio,aFobadoporDecreroSuprcnoN'155

$

exiirrivr de la acción ó pódc¡ dc l" Adminitución
99-DF, ¿sbbl¿c¿ qrc la nrcscrip¿ión
'rribtbh y opera a los cuah añós y ¿ los ssis ¡nos ptua quie¡es io hrym p¡esenladó l¿s
dalá¡áciones jüdd¿s y los drictr¡os 20'y 43''lelcitado ¿mrpo leg¡l dkpóne quo la prcsÍipción
sólo pucdc $¡ delüda r pedido de1 d¿udor tiburrio en cualquier erado d¿l procedimiento
cl ino¡o a) del diculo 1.1! d¿ h Ley de T¡ibutación Mu¡icip¡|, ¡probad¡ por Decreto
N' 77¡6, sbblece qu. los conbibtrycntcs dcl Inpucsto PEdi¡l esió¡ obliE¡do: a
pr¿*nr¡r declanciói ¡r¿da ¡ru.lñ¿rtc cl úlrimo dia hábil de1 mes de febÉro, sllo que el
esbblezÉ un¡ prórcgr.
'nuricipio
Q!e, e! nuo!¡¡! !" dc! 44!s!lo 44' ,lc! ¡efelida Códica Tibuhno p¡lqM quc c! !é!4iq!
pftscripiorio, se mnpuh desde el l'de enerc delañó sigüiút ¿ l¡ fccha en querence el pkd
püa Ia E6enlación de l¿ dolr¡¿ción oual rcspccti!¡
Que, la cüara Dis¡osioión rinal d€l Dscrero lssislaliv¡ N' 776, esiablsie que l¡s
Muricipdiddes que brinden el sericio de em¡ión ñcc¡niada d¿ actodiución de v¡lorcs,
dcremin.ción de inpue$os y de Ecibos de pagos corespondiemEs, ircluida su disribución a
dichos iciosnonlsdel0.4%dcl"UlTvigenreal0l
doñicilio, qued¡r f&ull!d6
de enem de cada ej¿rcicio, en".obtrpd
cuyo caso ésbvaloriaoió( sürihye la.bli€ación de prdont¡ciótr
de declá¡acior*jühds, por lo quc prm¿d¿ anP3trlosolicibdo por l¡ d0rctr.
TRtjndos de Tributos Éspa!ó dó los q!.ls tro so 6xig6 h p&sentuión de dcalmción
jund¡, se ha sumido quc cl pl'¡ de p.escripción bmbién será de cú¡to dlos (enft ofts:
Rcsolucioncs ¿el Tribund Fiscal N" l6i5 3-2002, 233¡-5-2002, 305'6-2005, 315-7-2003) sc
inclüye aquí sin duda a los tiburos que d.be sgd.lcaninad.¡ por ltr adninisreión (por ejemPlo
Que,

L.súlatirc

Esbdo ld atibuciones óonfe¡id¡s po¡ cl An. 20', Numerd 6i de l¡ Lcy OBá'ica

de

Mlnicip¡lid¡des N" 27972.

ABIgUlg_gAq4¡q DECLAR-{R fU]{DADA, lá solicitúd 'r. prcscripción de deúdas
riburrL pomovidopo' LSrd. VlRl\^ A/lr.Ll\A D.a1Iso !O/A a l¡\o oehstu

.on codigo d,
rlltla A-MrPJca Diaz tsPn\oz^,
ubicado ci calle ali¡na N'
Conrribüy.¡le No 510 qu¿ d¿olÍa la propicd¿d delp¡edio ubmo 'esirÉd¿
496, Mz .10, t¡ie Ol con un árü de 493 l]0 ñr d.l dislriro Sú Fedro de Ll@, el n¡no qu¿
naDliene deudastibura¡ió de lós ¡ños: 1997, 1993, 1999, 2000, 2002, 2001, ?004,2005,200ó,
2007 y ?009, Dn un mori. dc S/.2.17s.61 (Do¡ Mil Cilr(o S¿r¿ni¡ y Citrco con 63/¡00
NuevG sol¿s), po¡ los concepros cirados en la pane consi¿enliva.
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