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RESOLUCION DE ALCALDIA N' 293-2i)1GMPP
Sd PcdbdeLl@.20

USTL
E

I expediente

de

Ab¡il del 2016

l-04 -20 I 6, pónov ido pd él sr. Fúnc i*o
727-2015-SGALMPP de fech' 17 03_2015, el lrfomeN'132

.dñi¡ishrilo

No

3

4?

3. de

f4ha

Urb¡úo lso Isla el Infome N'
2016'UtuMpP. de i¿.ho l3-04-2016, de h leturura de

I

l¿ Unid.ad de

Renl¡5 yi

CONSIDERANDO:
Que, ls Múicipalida¡les, son órEmós de Gobimo L@1, con peMnerr¡ ju.idica de
Dérecho Público. y lienen auronoñía polf¡i.4 económica y administntiva cn los 6u¡bs d¿ sú
cont¿tencir de confomidod con lo esbblecidó en el Ad. 194'de 1a Constituciór Polilic¡,
modiñsddo por Ley de Reloma Corsritüción¡l L.y N'27630r y concordúc mn e1 a¡tculo II
del Tltolo Pelinins de la Lry OrAÁnica dc Municipalidades N" 27972r
Quo, ncdiúE exF:dienre adñini$divo N'3478, de Gcha 13_04_2016, el S. Ftrciscó
Urbano I-e hl4 solicih li pscripoión de dendr tibubi¡ úftsp.¡di¿nte a ld ános: 2000,
2001,2002. 2001, 2004, 2005, 200ó, 2007, 2003 y 2009 del prenio úbano ubicdo en Calle
Amrtie N. r 22 con !n ád de 147.00 m' del disbiró sú Pedo de Ll@
Que con lnfome \' 0ll) 2O|b-URA¡?P, dr sh, 13 de "bril oel lolo, b refatur dó ü
Un'dád dc Sen6,rn omd d¿ la {h.'tud de p'e.cip. on de ocud, r'bu6is delÉcuffia s-

,
\.'

td.i'm U'bro Lta

l..a

del

prdio ú5do É8'rd!o.on'odiLo

de

conhbu)me

)"-34

:i-'¡¡üicsdóenc.ueAú4.¡N"12,cdrunárúdel47oonrdcldistitosanPedmd.Lleel
ú',ño que nm kne de,d¿. Eibuura de ro. sno. 2000. 200 . 00/ 2001. 2004 200) 006

Nuero! \ole.. po' conceprodL rrpuetu p'edt J
fomuldios, &l prcnio mr€s ñád&ado, y no habiéndóe erconMdo en üchivd de l¿ Unidad de
Re¡l¡s. ¡o¡ficeión dc deud¡ ¡l adninishdo. y cónfodc al pEoitado infome de sesotia lc3¡1, e
¡. cunplido con ¡os requisitos ¿shbleidos por rry, pó¡ lo q¡e solicila s emira la corespondienle
iEsolucióni adiunbdo el coroDondienre esbdó de deuda, confome se debu. a m¡tinua|iónl
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T.ibubió. ¡probado pú Decdó SupEno No I35
exrinriv¡
dc la ocoión o pdder de 16 administuión
Deúipciór
preer¡do 16
cuol¡o rnos y a los $h ¡nos pm quienes no
T.U.O., dcl Código
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sólo pued. ser

ddlmd¡

dicnlos 20'y ¡3' del cibdo cuep. legal dispone quc la prsripción
d.udü lribudio en cu'lquicr ar¡do d¿l frmediñienio

a p€dido del

dícub la'de b r:y de Tnbutación Muit.ipal, 3pr.br& p.r D*É¡o
kghlarivo N' 776. cst¡blece qle los conbibuyertcs dcl Inpuesr. Predi¡l erán obli8ados o
pftsnhr declañción juBda anualnenr¿ el úlriño dí¡ hÁbil del mes de lebdo, elvo que el
Que, et incko a) del

esl,bled uná próroga.
QF, el nuñenl l" deldicrlo ¡,1'del Eldido CódiBo Tribubio pÉsh¡ quc cl lémino
p(*npFno, se.ompub desdc el l'd¡.neo delaño sipientó a l¿ fccha e. que vence el pld
¿ l¿ prhenh'on de h de.lmcion ¿nlal reqp(r !,
Oue, la cnú DisDosición Fi.d del Decreto kgislativo N' 776, erablec que 16
i-,@l
dde, q.c blNrn el en - o Je eñi.on nñs ¿d¡ de dJ-¡ ¿!'o- de vs oF.
iu
lam'neior ae impuerú ) dc F iho. oe p¿so coft.pondRErinl¡h\uonrnbucon,
domicilio, qu.dd f.c!lr.d6 , có68 por dichos #icios no ñís d.| 0 4% d. Ia U,T vig.rc 31 01
municipio

ejedcio, en cuyo caso ésL !¿lorirlción surituye la obliS¡ciótr de pEsentuión
de decld,cionesjurad¿! por lo qle pmcede mprú lo solicii¡do por el Eurentc
Td¡Ándos. de T buros Ésp@b de los cuales no e exige ld pÉst¡oión de d4láreión
jurada, s ha 6mido ¡tue el pl¿o de prcscrip.ión bbi¿n sri de abo ¿nos (onre oús:
Resolucioncs del Tribual Fisó¡l N" 1655'3-2002, 2314-5-2002, 305-6-2005. 315_7_2003) se
incluyc ¡qli sin duda t los tibutos que debe e¡ de¡eminados p¡r 1a Adminituió¡ (po¡ ejemplb
de enoó de c¡da

la

átibuciones @nferidas po¡ ¿l Art. 20', Numerd 6. de la
M¡niciFlid¿desN'27972.
EsLendo

tty

O4ánica de

ARTICTJI-O PRIMERO: Df,CLAR-{R FUNDADA. la solicnud dc pEsc¡iPción de deudas
URBANo LAzo rsLA, qlien s encuenr¿
'es¡!!do
.¡llc
concod¡qod.ao¡rr¡bu!.dk \'s'34 J dcclao la pmoieo,d de prcooutunoubicddoe
Anén.¿N" -2?.\on un ffiéae ¡"0¡ m:deldi.ho \¡n Ped'ode LrN, elTi!- oquo ñanuene
deud6 t¡ibul¡ris de los ¿los:2000.2001,2002,2001,2004,2005.2006,2007,2003 v 2009 pó¡
un mónro de sr.325.00 (Irscicú¡os v€¡nlicinco coD 00/100 Nuevos solet, por los cotcaptos
cir¿dos ú la paft considdriv¿.
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