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El eap€dienle ádninist¡tivo N'4117, de fecha 04-05-2016, pmmovidd po¡ lá sá.
nobia Urcia P¿iIdá¡. el lnlomc N' 727-2015-SGAL-MPP de fñha ¡7-08-2015.
€l lnlome N" 152-2016-UR/MPP.de fecha lG05'2016,de la Jef¿tun de la Unidad dc R.nla\

Renfr

CONSIDf,RANDO:
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Que, ls Municipdlidades. son ó¡ganos dc Cobicmo Local, con p€Mftía ju.ídica de
Derecho Pliblico, y tie¡en ¡ulonomí! politica, ¿enóñica y ádni¡ildiva e¡ los asunlos de sü
oomlElencir dé 6nlóñid¡d con la csbblecido en el Ari 194! de lo Consrirución Póhica
ñodiltrrdo por Lf,J de Reroms aoqrirl!roq¿l ler \'27ó30.J.oncodM'c.o1el qni'uro
ll del I trúlo Preliminarde la. eJ Or8snics d_ VLn cir,ri@d.¡ \o /10?2
¿
Que. meo r- e\ped el e Jdn'nFm'ro N" l l7. de fecha 0¡ 05'0 6, ptuTo\ido po'
.o tr
la pEsñpcbn de deda nibubrir
Renee Zenobia
:}ua.pónd'dE ¿ ro. ¿no:: 2u02. 2u0J. 2004. )n05. 200ó. 2007 2003 y 2000 del pEdio
oE 0r deldiúib \an Pedrc de
uoúoub,cadoen.or.leDo.oeMJ)uN"l23.M/.0
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l<7 )0lo L R /PP. de f.ctr'ó dc m.yo del 20ló. lo IehrLE de
lnrome
Que.
i{iidad de Renl¿s, inloma que 10 Ecurente Sm. Renee Zenóbia Urcit Pailemán, quie¡

ila pFsoripción d¿ deudr úibuúda, la cuol

*

encue.F¿ Egist{dú con Código dc

ladlleDos

de MiyoN'128, Mz.0l
¡ilaibuyenteN'1532,delpEdiou¡banoubioadoen
que
mantiene deud$ tibudias de los ¿ños:
Ve 03 del diúit6 Sd P¿dro dc Lloc, la misma
02,2003,2004,2005,2006,2007,2003 y 2009. por un monto de s/. l,586.52Nuevos soles.
por cóneplo de linpica pública, inpuesto pEdial, fomuldiós y gastos .dminist¡livos del
predio ules mercionado, y ro h.biéndos encont!¡do e¡ aEhivo de la Unidad de Renlas,
nótificrción de d.uda a Ia adninisl¡ad¡, y conlóme ¡l peiúdo infone de 6e$ía legal. e
ha cumplido con los rquisilos es|bl¿cidos por Ley, por lo que solicita ss emila h
cóftspo¡dicnle Esluoióni adju¡bndo el códespondie¡!. csbdo de deuda. conrom¿ e

debllarcónlinúació¡:

153.00
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Que. el Ar. 4:1" del T.U.O., del Código Tnbutdo. apobado por DaEio SupEDo N'
135-99-EF, crablece que la pEscnpción es extintiv! de la lcción o pode¡ de IaAdministración
T¡ibuta¡ia y open a los cuah años y a los scú años pra qúis¡cs no hayan pEsentado ¡s

.;ñ !¿

d*la@iones juFd¡s y los afíoulos 20' y 43' del óil¡dó cuelPó lse¡l dhponc quc la
pre$iF.ión sólo puedc er declamdr á p€dido del deudo¡ lribulario en culluier esbdo del
pocedimienlo sdninislr¡¡ivo ó judicidl.
Que, el incho a) del arículo 14' de la Ley dé Tribul¿ción Mmicipal. ¡prcb8d¿ po¡
Decreto L¿gislarivo N" 776. eslablece que los co¡t¡ibuye¡tes del Impuesto PÉdial estln
obligados a presenta. declatriónjuÉdr a.uálnc¡re el úlrino dl¿ hábil dcl ncs de febEro,
qR e I munk ipio esbble¿¿ una próróg¿
slvo
..

tll ': ' iñ,{npono
y,onpubdc.deel " de tre'o d.l ¿ño
q
vere r
"-.":"f;:':T::::;""::5:'"1':Í;':::i:T.:""'.""",,:"1'""::,'i;-'"':::
'.srEnre a ia i(h! en 'e ":.i'"j

pE*nla.ión de k de(lsE.ión snulF.pedn¿.
que.
legnldno \'77ó. cqblece ote.6
la c¡ú
cuoru u6p
Dhposi,:ón lirul del uecHo
De,to Leg6rnro
aue. F
'r ¡ctoalizción de v¡loEs,
Municipalidades qu¿ b¡inden el sericio dc m¡ión neconiada de

sb/o
\,
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pam la

dehminaoión de impEsros y d¿ ftcibos de pasos camspondicntes, incluid¡ su distibuoión a
donk Iu queo¡r l¡culEoac a.obmrpo¡di.hos.eni,io. qo rÁ.de¡0¡% de r U lvrAcnre
(-u lelor:ác,on .E,ito)" la oD'i6blioa de
d 0, d. eRo d..ad. er.TLio. en
que
pócede mp.ñr lo $liciFdo por ls
íÁro.ion de dRlaEione. iuÉoF. po' ló
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J'i'".1,r,;- 'Ja""" a. ' óL,os É.p(b de ro, ! ua,es no e ex,ae r! prs.' ,¿c'or dc occrdcrcn
-\,:-,/-É:ü. .e h" ¿{mido qúe el pluo-de Fe_.np. ^ó1_mbÍ1".j: ^,T-"*.1:^:ñ:: lT:^:*r{c
esolJcior. d. lnbua¿l l'-al Ni l6\\-¡-1002, ¿814.5.1002,805 6 ?00r. 3l<.7-)003)
_ . inclüye
aquí sin dud¡, ! los bibutos que debe ser deremi¡¡dos po¡ ls Administ¡ción (lor
' Esrádó lrs rtibucioncs onle¡idas po¡ €¡ Ar1, 20', Numedl 6. dc It L¿y OBáhic¡ de
r

r

rMun icipa lidades
-
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N' 2 7972

RESUELVE:

qRl
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LO PFJVLRO: DECLARAR FU|fD4DA.ld.o rcirúd de pRsrip' ió1de deldd.
r:buui¡!. ¿ 'á\ó d.la\'r. Rrmt zfNoala URCIA PAIRAziv,i¡,1,""tuq* *
encuenla rcsishd¡ coD Código dc Conrribüy.ni. No 1532 y decloB ¡s propi€dad del
pedio dbeo ubic¿do cn 1¡ cslle Dos de Mayó N' 123, Mz. 0l Lole 03 del dishilo san
Pedro de Lloc, del mismo quc mrnlicnc dcuda t¡ibul¡ris de los añosi 2002, 2003. 2004, 2005,
2006.200?.2008 y 2009, po¡ un nonlo dé sr rJ36.52 (Ur M¡l Quinienror Och¿nt¡ y séis
con 52/1 00 N tr€v os S ol4). po¡ los conceptos .ibdos ón la D¿re consideFliva.

ARTICULO S¡C['NDO: Nólifi¿ar a la p¿rte inrereeda con
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presenk Relolurlon

.n el

Rm¡srREsE, coMrNieuEsF- cúMprasny aRcHivEsE.
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