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SAN P€DRO D€

LLOC

RESOIj'CION DE AI-CAI-DIA N':sIL2OI6-MPP
San Pedtu de

Lloc,

l

3 de Mayo del 20 1 6

u$qú cxpdichle a¡ninisF¡tiro N'42s5, de f€ch¡ 10-05-2016, prcmorido por el S¡. losé
Gabiel Yóvc¿ Yóvm. cl lófomc N'?2?-2015-SG^LMPP ¿c
de

153-201 6'UR

frha

I

feh¡

1743-2015, el lnlome No

ó 05 2016, de Ia JefarrB de la Unidad de

Renb, y;

^,PP.

eo!s¡D!8¿!rq

.flr.;,\

Quc, 16 Municipa¡id¡des, so¡ Ó¡aanos de Gobiemo Local, con pe&neria j[idid de
Derechó Público, y tione¡ ¿úlonomia po¡ilic¿, econónica y adninis!¿tiw en ios 6untos de su
comp€tencia de conlomidad con lo eslabltrido en el Ar. 194'de la cónsrirucióñ Politica.
nódiñcado por Ley dc Refoña Conrilucion¡l ky N'27ó80r y concord¡nle con el Aniculo ll
delTitulo Preliminlrde ld l-et orgánica de Municip¡lidadesN'27972:

_ls' Jo,; C ¿biel
QLe. red'¿i'e exp€d ene adn rlr!u\o \o!2)r. de le(ho lo-ni '016
''Yo\.T Yo\.5..ol:r,b ú p'.\c'iprió¡ Je oeud¿ !,D!un¡ .otr.pondientr a lo snoL rqq7.
. \0o8. reec. 2000. 2oor. 2oó'. 'odl )nn4 )00.. 70oo ¿007. )003 ) 2000 de da" o,€d:os ron
/ nomb( Pddcr.¡na Norc

j-:

i

NoneN"66l deldirFilo Ssr Pedrc dr I ruc.
Que, con Infome N" 1512016 UR/MPP. de recha 16 de n¡yo del2016.lalefatum de l!
Unidad dé Rentas, infom¿ que el recuftnre Sr. José C6bie1 YoveF YoreE, quien sliciú
p¡escripció¡ de deudo tribut¡da. el cual se encue¡h ftEhhdó con códiso de Codlibuyehte N"
v P¿nameii.ana

2,142.o.do.prcoro".onnomoRP¿n,me¡núaNoneJP',ne'cr¡\olevbb2deld,{no

Pedñ de Ll@, el nisñd quc ñantienc dcud¿s úibura¡i¡s de los años: 1997, 1998. leee,
'..;,i,!1,11,',ilboo, :oor, zooz, z oo3. 2oo4, 2oo5, 2006, 2007 , 2oo8 y 2009. por un no.to de s/. 760.67
l¡. -t".. p"' --"ep'o oe imo*sro oinl ) romu¡áriosde o prd'o("1e.mrF. o1¿do..
'- yno ".hrbiendo{
enconrBdn e1 ¿Tnnodr l¡ la'd¿d dc RerD". noLfir¡.ión de deud¡ al
"'_;-.
conlomc
¡l pEcilado inlome de asesría lesal, F ba cunplidó con ld requisitos
!;,1!il;dniihlr¡do, v
po¡
por
Ley,
lo que solicila s emir¡ 10 coñspondiente Eelución; ad.júltndo cl
--- est¡blecidos

t|';::1,1\¡n

(óft .pond'clcc{¿dodedeúda.!oniome'edebllaaconrinkciór
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Quc, clAr.43o del T.U.O., del Código Tribul¡rio, apsbado por Decftró supreno N' 13599 EF, esublece que la pr¿scripción N cxtintña dc la oción o pod¡. de lá Ad¡ninistuión
Tribularia y ope¡a a los cuato años y los seh dnós paá quiones na hatm lFscnlado las
declar¿ciores j und¡s , los ¡rliculos 20" y 48'del cilodo cueao legal dispone que la pÉsrip.ió¡
sólo puede er dsl'md¿ a pedido ¿el deu¿or liibub¡io e¡ culqui€r esbdo del pmcedinienro
_. li.ni,{_..:r!. adminktEtivo o judichr.
Que, el i¡cho ¡) del articulo 14'de la Léy de Tribuúción Municip¡l. apmbada por DeoElo
obltgaaos a
er¿blcle que ros conrrbL)enr$ del lmpleLo
'l.fgrhho
e
JÉ
del ñc. oe febErc. s.vo
tircink d{.a€ on iLmdo anmlnen e d
'1,úni. pior\übluct unt pómAa.
Que, el nune¿l l'del a¡ticulo 44o del ¡ere¡ido Códiso Tribubio precist qu. el témino
prcscripiorio, se conpulo desde el 1'de éne¡o dcl¡no siguicnlc a l. fechaen querenceel plzo
páñ la prcsonúción de la declaEción anual Esp€ctiva.
Ouc. la.úatu Dhporiciór Fimi de D..*ro t¡gLl¡¡ vo N' //6. esbblece que la.
- MuniciDalid€der oLe bn1de1 .l .eÁ'c'o dc cñi{or me.ani/aos de lcru¿lizciú d. .¡laÉ{,
su dhú,od(ión
:
pónd'.*..
ó. d.
) de F.ibo' oe pss".
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'ñpu.'6s
d.ricilio.ql.dr lrrulbd¿.d.obm poroilno {niriorrona>d.0aoodclau lrieenkal
ql
c meó de ü0. etenic:o. en.L)c,¿!ó eü ,llorac'o. cr$ru)e l, oblis,.ión d.
\n\1
,
\3:;.;,)zpre.enb,ionderteclm(ióne,rú'adac.porloqueprcLedeorp,E-lo
oli.iudopo' elrccuñena.
la
p¿enlrción
dc dcclmción
Tnrándóe de Tributos respccro de los cules no s exise
junda, se h¿ ¿sumido que €l pluo de pÉsripción ldbié¡ srá de cuotó oños (eí¡E olás:
'.. ,Resoluciones del T¡ibuúl Fieal N' 1655-3-2002, 2834 5 2002, 305-6-2005, 315-7-2008) se
incluye lquÍ si¡ dud¡, a los lributos que debe s¡ deleminados por It adininistr¿ción (po¡
Esiando 1os al¡ibuciones conre¡idas pór el Ad. 20', Numeml ó, de
N' 27972.

l¡

Ley Orgánica dc

Munidipalidddes

SE R.ESUELVE:

ARTICULO PRJMERO: DECLARAR FUNDADA' la $licirud ¿e pesúipsión de deud¡s
lributa¡i¡s. ¡ favor del sr. Josf, GRABIEL YOVERA YOI'DR'{. ¿l mismo que se encuent¡
Eg¡hdo .on cúdigo d€ contribuy€n¡€ N'2{¡2 } declrrr la prcpiedad de dos pÉdiós con
¡orbre PúmericaM Nóre t Panmc¡ioana Noft Nq 662 del distitó San Pcdro de Llc, del
mismo que m lienen deuda t butaria de los .ños: 19t7, 1998, 1999, 2000. 2001, 2002, 2003.
2004, 2005,2006, 2007, 2008 y 2009, p¡r un nonto d¿ s/. ?60.6? GerccieDlos Ses¿'td .on
671100 N¡wor S016). pü Iós conccplos cit¡dos m la parle considmliu
Ag[lgquQ:SlggDq Notiffcar a la pare inteEsad¡ @n la preenro Resolüció¡ en el nodo y
REGtsrREsq coMrN ieu EsE,

c

uMpL \sE y ARcHivEsE.
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