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SAN PEDRO DG LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 34O.2O16.MPP
San Pedro de T,loc, 12 de Mayo de|2016.

EL ALCALDE DE LA MTJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:

El

expediente administrativo

N" 3660, de fecha ú-A4-z0rc, promovido por el

Sr.

N 727-2015-SGAL-MPP de fecha 17-08-2015, el
l4l-2016-UR/\4PP, de fecha 03-05-2016, de la Jefatura de la Unidad de Rentas, y;

Huberto Vinicio Cabos Yépez, el fnforme
lnforme

N'

CONSIDER,ANDO:
Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de
Derecho Público, y tienen autonomía política; económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo est¿blecido en el Art. l94o de la Constitución Política,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el Artículo
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972;
Que, mediante expediente administrativo No 3660, de fecha 19-04-2016, promovido por

el Sr. Huberto Vinicio Cabos Yépez, solicita la prescripción de deuda tributaria

correspondiente a
a tuü
los años:
alluJ. Lvvt,
2007,2008
Lvvo yy LvvT
2009 r.Iet
del predio urbano ubicado
irtBVlt¡eü:. uurlt'JPutrul¡;lttI'
ZTNi.r;Ancash Mz. A - Lote 2l del distrito San Pedro de Lloc.

en Transversal

.+

Que, con Informe Ne 0141.2016-LIR/MPP, de fecha 03 de mayo del20\6,la Jefatura de
Unidad de Rentas, informa que el recurrente Sr. Huberto Vinicio Cabos Yépez, quien
prescripción oe
Kcont
registrado como .t:rerrnanos
Hermanos ñsonr
de oeuoa
InDutana, el cuat
cual se encuenua
encuentra reglsüaoo
deuda'tributaria,
*olicita prescnpclon
_y';$OilCtta
i*+"'YépezDalira Cabos Yépez, Huberto y Vilma, con Código de Contribuyente No 4713, del
predio ubicado en calle Transversal Ancash Mz. A - Lote 21 del distrito San Pedro de Lloc, el
mismo que mantiene deudas tributarias de los años: 2007, 2008 y 2009 por un monto de S/.
a\,591.I2 Nuevos Soles, por concepto de impuesto predial y formularios, del predio antes
, y f,o habiéndose encontrado en archivo de la Unidad de Rentas, notificación de
al administrado, y conforme al precitado informe de asesoría legal, se ha cumplido con
los requisitos establecidos por Ley, por lo que solicita se emita la correspondiente resolución;
adjuntando el correspondiente estado de deuda, conforme se detalla a continuación:
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TOTAL (S/)

TRIBUTO

\!__

LIMP. PUB. IMP. PRED. FORlViltL.

GAST.
AT}M

AV.

PARQ.

'2007

505.92

13.84

519.76

2008

s08.92

14.00

s22.92

2009

s32.92

15.52

548.44

s/. 1591.12

TOTAL

Que, el Art. 43" del T.U.O., del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo No
135-99-EF, establece que la prescripción es extintiva de la acción o poder de la Administración
Tributaria y opera a los cuatro años y a los seis años para quienes no hayan presentado las
declaraciones juradas y los artículos 20" y 48' del citado cuerpo legal dispone que lá
prescripción sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario en cualquier estado del
procedimiento administrativo
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sAN P€DRO DE LLOC
Que, el inciso a) del artículo l4o de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por
Decreto Legislativo No 776, establece que los contribuyentes del Impuesto Predial están
obligados a presentar declaración jurada anualmente el último día hábil del mes de febrero,
salvo que el municipio establezca una prórroga
Que, el numeral 1o del artículo 44o del referido Código Tributario precisa que el término
prescriptorio, se computa desde el lo de enero del año siguiente a la fecha en que vence el
plazo para la presentación de la declaración anual respectiva.
Que, Ia cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo No 776, establece que las
Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de aetualización de valores,

N" 1655-3-2002,2834-5-2002,805-6-2005, 815-7-20Q8) se
incluye aquí sin duda, a los tributos que debe ser determinados por la Administración (por
ejemplo los arbitrios).
Estando las atribuciones conferidas por el Art. 20o, Numeral 6, de la Ley Orgánica de
Municipalidades No 27972.
Resoluciones del Tribunal Fiscal

,,,,
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SE RESUELVE:

CULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA, la solicitud de prescripción de deudas
ibutarias, a favor de los Sres. Hermanos KCOMT YÉPEZ DIILIRA, CABOS Yrt,PF,Z
MBERTO y VILMA, los mismos que se encuentran registrados con Código de
tribuyente No 4713 y declaran la propiedad del predio urbano ubicado en calle
Transversal Ancash Maz. A, Lote 2l del distrito San Pedro de Lloc, los cuáles mantienen
deudas tributarias de los años: 2007, 2008 y 2009, por un monto de S/. 1,591.12 (Un Mil
Quinientos Noventa y Uno con 121100 Nuevos Soles), por los conceptos citados en la
parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a la parte

interesada con la presente Resolución en el

modo y forma de Ley.

REcÍsrRESE, coMLrNÍeuESE, cÚn¿pl,esE y ARCHÍvESE.
Alcaldia
Secretaria General
Gerencia Municipal
lnt€resado
Uni4 Reutas

SGAL
Archivo
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