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SAN P€DRO DÉ LLOC
RESOLUCION DO AICAIDTA N" 294.2OI6.MPP
san Pedó do

Llc.

20 de

Abril del 2ol6

\¡ISTO:

¡dñinishrivo N'3516, de fecha 14 0,1 2016, p¡omovido por la sB. Moia
l¡fome N'727-201s-SGALMPP de aaha l7-03 2015, el Infome N"
2016 UWM!¡dcleha2l-04-20l6,dehJelafr delaUni¡l¡ddeRcn6,yr
E¡ *p€dienré

Cecili¿ Cueva de Culque, el
133

i CONSTDER¡NDO:
Qm, 16 Muicipálidadci son óGúos de Gobismo Le¡1, sn peene¡ír juídica de
' D¿É¿ho
Público, y tienen auronomir póliriq! eonónica y adni.khrÑa en los 6unlas d. su
conp€lencia de confomidad cm lo 6¡bl4ido en el Ad. 194'd¿ l¡ Con$itución Politica
nodificadó por l¡y de Rclomo Condihcional L9 N'27630; y coDcord¡nte on el Anículo I
del Títolo PElininÍ de la L€y Oránica de MuniciFlidades N" 2?972;
Que. medidre crpcdie¡le ¡dminifttivo N'3516, dc leha 11-042016. la sn. Múi¡
Cecili¡ Cucva de Culque. $licih la pre*¡ip.ión de deudr tibukia úftspondiente a los dos:
1997.1993.1999.2000.2001,2002,2003,200.4y2005delprcdiouúúanbisdoenCalloZ.pit¡
oe dnhro\¿n P¡lm de lld
:,
OE. mn Infome N" 0132-2016 llR/lvlPp. de lecha 13 dc a6i1del2016.la Jefalwa de la
'iljnidad dc Rátas, infom¡ cue la Ecuñntc SB. Mria Cecilia Cuev¿ dc Culque, slicib la
predpción de deuda tribubi¡ t lavor del sr. ros'r Gilbéro cusva vcntu& quifl e encúend
fteiftdo con Códi¡o d. Co.tibuyeíe Nd 430 ubic¡do c¡ €lle zepib N" 271 con un ÁEa de
200.00 nr dcl disiro s Pedrc de Ll@, cl mismo qne mmtime deuda t¡ibueid de 1os años:
t997, i903, 1999. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por un nonto de s/. 1,202.32 Nucvos
Soles. por 6ncc!!o de limpiea públio. iñpuero prcdial, gLros adminhhlivd y re¡jüste predial.
del !redio anrs mencionadq y no habiéndo* enconhdo en dhivo de la Unidad de Renbl
'norificación
0orificación do deuda ¡¡ odmi.ishdo, y córlome.l pEci6do infone de as$¡ia le3¡1, se hh¡
cunplido con 1os Equhiros sshblecidos por ky. p¡r lo que solici¡ sc enib la córespondienl
rcsolucióni adin.bdoel coms¡ondienre eshrl o de d¿ dr conf.ñe r deblla a ortinuación:
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9,1,202.32
Quq el Ar. 41" del T.U.O., del
99 EF, eiáblccc que l¡ pre$rip€iór
Tnbú¡ris y optn a lós cuah anos

apBbado por De.reto Sq'ftmo N' ll5acción o pode¡ de le AdminisL€ión
pm quienes nó hay¡¡ tftsenbdo ld
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sAN PEDRO DE LLOC
sólo puede

s del

ad¿

?""*^rf

úiculos 20'y 43'dél diúdo cucrpo lce¡l dispone que la prescripción
a p€niJu dcl ocuoo. rbuwio r .uslq. er e.rdo del plNediñicno

Que, el inciso a) del dícllo 14" dc la L¿y de Tribubión Municipil, aprob¡d¿ po¡ Dereto
oblisados a
trsislarivo N' 776, eslablece q¡e 1os mnbibuyents del lnpuero Predial
prc$nr.r del@ión juEda mualñenre el últiño día hábil del n¡es ¿e febrerc, slYo que el

stj¡

municipio

esblera

un¿

DómB¡.
¡uneml l'¿el úiculo 44' del Ele¡ido Código Tribuúio p€Gr que el rémino
prtsripbrio, s mmpub dcde el l" de flerc dcl 3no rislienre a la fdha ón quc vence ¿l plm
paá la Dres.n@ió¡ de h ¿ecl8mión dual resperiva.
Que. 1a cú D¡posició¡ Fiial del Decrero L€gislativó N' 776, eslablfte que 16
M¡nicipalidadcs que brinden el *Bicio de eñisió¡ mcc i7,& de etulizción de v¡loFs,
deterninación de inpueros y dc @ibos ¿e psg.s mrespo¡dihtes. incluida su disibución a
domicilio. qucdan ieul&ds s mbBr po¡ dichos $dicios no más del 0.4% de la UIT vi8Énte ¡l 0l
de cnúo de .¡d¡ ei€rci¿iq en cuyo cso ¿$¿ v¡lüieión sustituye la oblisación de prescDt¡oión
lo $lici6do po¡ ls d¡ftnre
de declmciona juddas, por lo quc pdede mp
.o t exige 1a prsenl¡ciór de declmción
de
Tribúos
respecto
de
los
cuales
Tmtindos
qu.
pl@
presrip.ión
hmbid sií dc .úrc 3ñc (flúe otd:
hr Bumro
auñido qw u,
cl p,ú ¿e
iumda se m
Jumo4
illBgsolrcion6 del T¡ibunal Fisl N' 165!l-2002, z3l4 5 2002. 305-6_2005, 315_7 2003) e
'\rlluye aqui sin duda, ¿ los t¡ibulos que debe ser dehin¡dos por la Adnin's1Eoión (po¡ ejeúplb
Quc, cl

r'r

las ar¡ibuciorcs @'ferida IDr el An. 20', Nunc€l 6, do 1a L€y Oe¿nica ds
Municip¡lid.dcs N' 27972

Etudo

ARII( ULO PRIMFRo: DLCLARaR tulvDADA, { ..l. itud de p ¿ -np.'ó oe drudJ'
;bú*. p-..'t" p- lx sm. MARi4 cr.ll la r LrÉva DE ¡utQaL Aor del s.
rcsi.t¿do cotr códto de
JOSf Cll BIRTO Curva \F\lt,li-A,
(od.¡ibulenre N'¡{,0I decld h prcp'cd¡d delpEiio u-omo ub.rluer.¿lle leD a \'2'1.
.o.u-ndde200.00ñrde.d¡0ro.,nPmmdeI lr.elñAñoqucn,nrienedeud¿ rnbuw'6
¡n ñonlo de S/ 110212
la P¡rie
cdú a2l100 Nüevos solca), po¡ los cmccp¡os cihdos

de los ¡ños: 1997, 1993, 1999,2000.2001,2002,2003,2004 y 2005. po¡

flJn Mil Doscie.tG Dd
ARTTCULO Sf,GüNDO:
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