a'/fr rr/-1r1"/ @t*,A*,Zl ¿" %r*t,rrf
SAN PEDRO D€ LLOC
RESOLIJC¡ON DE ALCALDIA

NO

35I.zllIéMP¡

Sd Ped¡o

de

Lloc, l3 de M¡yo dcl 2016

\.ISTO:

El expedienc adminishtivo ¡l" 3703, de lech¡ 20 04-2016. pmmoridó po¡ el Sr.
Ercquiel Rmos Chanduvl, cl Inlome N'727-2015-SGALM?P ds fccha l7-03-20t5, el
lnfome N' l4l 2016 Ut7'MPP, d€ fecha 04-05-2016, de la Iefab¡a de !a Unidad de Rmtai yi

ls

Municipalidadcs, son órsa.os dc cobicmo Local, con pcMneria jurídica .le
De¡edho Público, y tienen ¡ulonoDí¡ politio?. económioe y administativa en los asunlos ¿c su
conpetcnoia de @nfbmidad @n Io cst¿blccido cn elAn. 194'de l. Constitüoión Políticq
nódiñcado por L€y de Refoma Conritucional L€y N" 27630; y cónco¡d..@ co¡ ol Adículo
II del Título Prelinine de Ia ley O¡gánica de Munioipa¡idades N'27972j

Qe,

Que, mediante elredienb dminisr4ivo N'3703, de lecha 20-04-2016, cl Sr. Ezcquiel
Ramos Chanduvi solicila la prescripción de deüda tribull¡ia coüespondie¡¡e ¡ los añós:)006.
2007,2008 y2009 del predio úbdo ubimdo en callé La P¿N' 140-Mz.36 -Lote23yel
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Que..on ,ntome \o0l¿l-10 ór R V?P. oe lech¡ 0¿ de mEo oel'01o.ls lef¡r.?de
rrh Unidad de ¡lenbs, inloma quó el ¡€cuftrte S. Ezequiel R¡ños Ch¿nduvi, solicita
Drescripción de deudÁ tribuúria, el cu¿l se c¡cuentm qist¡ado como Chúduvi Róyes, Ped$
Allonsot con códiso dc contiibuyente N' 357. del p€dio ubic¿do c¡ c¡lle l¡ P¿ N' 140
M¿.364 Lore 23 y el P¡edio Rúslico €l TotoBl del dkFiro San Pedro de Llóc, el nisno quc
ma¡¡ene deudas l¡ibularis dc los años: 2006, 2007, 2008 y 2009 porunnonlode St55l-20
po .olc.pro de h' p'ea prbl'c¡.
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Tnbuia.io. aprcbado po¡ Dec¡áo SupEúó

N'

135-99-

extintiv, de la acció¡ o podcr de la Adninist¡ción
¡ los seis años pe quienes no h!y!n !ftslado las
20e y 43" del cibdó iudlo legal disloho qlo la

RTII¡FAITIrN PANA LA ¡NTEERACION Y EL IIESARROLLO

o/il, -4-111"/ 3*r¿r"r;l ¿r ?r.*^",/,
sAN P€ORO O€ LLOC
prcscripción sóio puede ser dedlaEda a pedido del dcudor tribubrio en .ualquier est¿do del

inishtivo ó j úd ici¿ L
Que, el incko a) del sfr¡culo 14'de la Lcy de Tribulación Municipal. ¡probada por
DecÉto L¿gislativo N' 776. eslablece que los contibuyentes dcl lmpueslo ¡redi¡l están
oblis¿dos a pEsenta¡ decla¡dción júrxda ¡¡u¡lmcnlc c¡ úhimo dí¡ hábil del nes dc febrero,
s.lro que el runicipio es&blez$ una prónoga.
Quc,€1nüme¡lll'delnicul¡¡4'dól¡ei¿ridocódieoTribula¡iopftcisaqueeltómi¡o
pftscriplolio. se conpuh ¿€sdc el l' dc cnero del año siguiente a la lsch¡ en que venoe el
plM pá€ lapresenl¡ción de ls declaÉciónanu¿l6pccriva.
Que, la cu¡r& Disposición Final d¿l Dccrclo Leaislalilo N' 776, ¿r¿blccc que l$
Municipalidades que bri¡don el scMcio ¿e cm¡ión necaniada d¿ actualiació¡ de rdó¡¿s,
p¡ooedim iento adm

dereminaci ón d€ i mpuestos y de ¡ecibós de pagos coftspondienles, incluidas0 distibuoión a
¡onicilió, qúed¿n fhculúdas a cobEr po¡ dich os sericiós no más dcl0.4% de ls UIT vigentc
dl 0l de eneo de cada eje¡cició, en cuyo c¿so ésla váloriación suriloyc 1á oblis¡oió. de
. prcsnl¡ción de declaeiones iuEdas. D¡r lo quc procede mpa@ ló $li.ita¡o po¡ el
I

.'

Tralá¡dose de T¡ibutos r€specto de lós cualcs no s exise la pFsenhción dc dccla¡ación
so h¿ ¡sumido quc cl pluo de pÉscripción rtnbi¿¡ scé de cu¡tu añd Grtre otas:
Rcsolucio¡es del ltjbunal Fiscal N' 1655 :l-2002, 2334-5-2002, 805 G2005, 315-7-2008) se
incluye squí sin dud¿. a los ftibutos que debe Fr dereminados po¡ Ia Adminishción (por

jund¿.

Estando las at¡ibuciones oonfeidas por el
Municipalidades N' 2?972.
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