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SAN P€DRO D€ LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" ]462O1GMPP
Se Pcdro dc L¡@, I 7 de MrF

del 2016.

YgIq

El exp€dienl€ admin¡Fativo N' 3879. de r¿cha 26{4-2016. p.onovido por el S. kidm
v¿e¡ Phco. el lnlomc N' 727-2015-SCAL-MPP de fecha 17-08 2015. é¡ lnfome N' ¡50201 ÉUR-4\4?¿ de l€cha l6 05-2016, de Ir Jelat!€ de

@

ONSIDERANDO:
Que, ]s Municipalid¡des, Fn órsdos ds Góbiemo t¡ctl, con p€Mneria ju¡ídioa de
Dmcho hlblica. y tiene¡ aulo¡omb politioa, Mnómta y adninisl€liva e¡ los asu.las de su
compelenoi! de onfomidad on lo est¡blccido €n el Art. 194! de la Conslitución Pólficd,
ñódifiúdo pór l¡y de Refoma Conrituoional t€y N! 27680; y conco'ddre con cl Articulo
II delTitulo PÉliúinrde la Loy or*ádiq de Mu.icipalid¡des N'27972i
Que, ne¡i¡¡te exD€dienle odmi¡islrativo N'1379, d¿ lecha 26-04-2016, el S¡, kidrc
+lbga
Pis.$ln'ú
l¡ pñnpcion& deud, úibrtuh m'Fpo¡dhnk tlü<añoq: ¿000.:0O1.
'j._ , düi,,2001,200o,200.,700b,2007,2003J -00ooelpEdionirio\stu'veró1i(r oeldAúro

l,

$ó-lp.¿.¿. r¡"..
.t O*,*" lllome

\. l{0-/Ol¡.1 R-A¡PP. oe lecho.ódemayode.2Olb.lt l.f¿rlmdc
:::-,¡ii{
un;d^d de Rc.¿as, inloma que el Fourúle sr, Isido vcg. P¡co, quien solioila
_ pEs¡iDción
il cMl se encuenl€ Esist¡do con Código dé cónlribuydle

tnbui¡ria,
predio
N'532t, del
n¡stioo Sañt¡ vé¡ónic¡ dol distrilo San redro de L¡oc, el misdó qu¿
de"d; hibúdi¿( d. loc añoc: 2()()(), 'OOl, )002, 1001. 2004. 200s. 2oob. 2007.
1a' 00 \ue\c" so,es. po, con.epb de impue,b prdi'|.
y ,000. por un monb de
ñhoomdo. r non¡biéndse enrcnhJo
sas9, odminnm,ivc de. pF-do
¡;1
'rE.
"[};l¡j.i,,qFuL{G¡
iliiiiii'l/fl ñhivo de la Unid¡d de Rcnr,s, nodn€ción de deud¡ al ldminishdo, y onaome ¡l
legal. * h! cuñplido co¡ los requhitos csbblecidos pó. r¡y, pór
l,/ecirado inlomc de
lo que solicilr se eñilÁ l¡ oGpondiente Es¡lcióni ¡djúñhdo cl coGspondienl€ esl¡do d€
deuda, conft)me s d€t¡llo a @nri¡leión:
d€ deud¡
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SAN P€DRO D€ LLO(

ar. 4l" ¿lel T.U.O., d¿l Código Tributdio. apmbado p¡r DeEio SupEmo N'
er¿blcÉ que l¿ pEscripción es extjntiva de l¡ acción o pode¡ de la Administsaciór
T¡ibulllia y opeE ! los cu¡tu años y a los scis añós prá quicncs no hayú prese¡bdo ¡os
declamciones juFdas y los orículos 20' y 43' d¿l dibdó .úerpo lceal dispons quc Ia
pÉ$riFción sólo pftde er declmdr a pcdido del dcudo¡ dbura¡io en culquier esbdo del
pocedimienlo administ¡tivo o judioi¡l.
Que, el inoiso a) del arícuio 14' de h ¡¡t dé Tribubciór Municipal, ¡póbada por
D¿cÉtó Lrgislativo N" 776. esrablee que los conFibuyentes del lmpueslo PÉdidl están
obligados ¡ pEseniar decbmión jund¡ úualncnt¿ ¿l úllinó dIa hábil dcl ncs de febrerc,
s¡llo queel münicipio esl¡blera una pórcsa.
Que. el

135-99-EF,

Que,eInumeBlI'delsrtioulo4¡qde|Eré¡idoCódigoT.ibúlrioprcciequeellémi¡o
e oompul¡ desde el 1'de eroro dcl ¿na siSuienl€ a la f{h! en que vence el
...\,. oluopamlapEsenk.iondekoe(laE.ionsnulF.ped'va.
,,1
\ a*. b crtu Disporición Finsl del De,Th LesiJdnu \'77ó. eMblece ou. a
11' -Mu¡k pal'dads q r dnden e,.en,cio de crbion necani¿d. de ocMlizción de \aloE..
l\1". ¡qamimcronde hpR{o. ) de rc:bo.d. pdgo. comspondie es. inc.uida sr dnribu iol a
\ll
idmi lio \Leda' laculEd¡ra.obEpo¡di.hos.e(i.ro.rcm del0¡!ode xU,l vr8enre
ff
/61 O' d. "*- d. ."d. eie\nio. en cuto .M c"ú laloria.'on rlritu)e la oD'iBac:ón de
':prcscntación de decla@iones juBdas. ror lo que procedc mpam¡ 10 $licitado por el
pEscriDto¡io,

f¡:Q;" ' i.'¿.¡*" ¿ r'ibu,os respero de ros cua¡es no se exige l¡prsenhiónde declamción
hbiér

5'il,'i"

será de cualro ¡ños (enlE oF¿sl
da, sc ha asumido que el Dluo de presoripción
oluciones del Tribúal Fis¡l N'1655-l-2002, 2834-5-2002,805 6 2005, 315-7-2003) sc
dercmi¡¡dos por la Administlción (por
luye aqui sin duda, a los F,butos quó d¿be

sr

Eshdó las rtibuciones onleridas po¡ el A¡t 20'. Numml ó. de Ir L¿y orsáhiq de
.Muñicimli&d¿s N! 2?972.

ARTICULo PRIMERO: DECLARAR FUNDADA' la solicitud de p¡csÚipoión d€ deudás
Íibui1rias. a favor dél Sr. ISIDRo VEGA PISCO, el nisno que se encu€ntr¿n resistndo
dtr código d€ Co¡rr¡buye¡te N' 5821 y de.l¿D It prcpicdad dcl pÉdio óstico Sdb
veónid del disl¡ito san Pe!rc de Lloo, de¡ niso qre ñúliene¡ deuda t¡ibut¡.ia de los
zños: 2000.2001. 20t2,20o1. 2004, 2005. 2006, 2007, 2008 y 2009. p.r u¡ no¡to de S/
39r.00 (Trdc¡enrN Novo¡ta y Uro con 00/100 Núevot Solct, po¡ los oonoePtos cihdós
aRTICULO SECUNDO: Norificú ¿ la parte i¡leEed¡
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