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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOI,TJCfON I}f" AI,CAI,DIA N' 364-2O16.MPP

Ss

Pedrcde

LlG. l9

de MaYo del

20l6.

uglqEl exp.dicnlc adn¡nisln1ilo N' l?22. de tuha 20 {X 201ó. pmmovido por lá Sm. Gl¡dys Roe
kla tiñeag3, el lntome N' 727-2015 SGAL'M'P de lecha 17-03-2015, el lnfome N' 14&2016
UR^íPP. de foha ¡ l -05-201ó, dc la]efiitrÁ d. l¡ unidad de Renba yi

Que,Is Municipolidades, snOr3 os de Góbienó l¡cal, con psGoneriajuridis dc Derecho
Público, y tienen suronomia políric4 eónóñic¡ y adñinishliva en los su¡los de su conp€te¡cia de
confomidad con lo esableido en el An. 19¡: de la Confitoción Polfiq modificádó por Let dc
Refoma Conribcional ky N' 27630! y concod¡ne conclAriculo ll delTítu¡o Prclinin de l¡
Ley Orgónica de Municipá lidad es N' 2 7972;

\ rr.

de rahr :0r]4 2016. l¡ s'¿ clldJ. Ro*
Q"e. menH& e\pedcnF ¡dñ'r' w,.(o
,, .l 'ri-;¡s l¿ Utuaea sol ic ila la p@ripc ión de deuds úibudia coftspond ic¡lc a los ans: I 995, 1996. I 997,
_.-:.
.: r. 1i993.1999,200¡,-2001.2002,2001,20042005,2006,2007,,200¡y2009delpñdioübmoubic¡do
,lá slle Anc$h N" 540 Mz43 rib I6¿eldisbiroS Pedrode Llc.
Qüe,

con lrlome N'

0l a3-201ó-UR-iMPl. de lecha

ll

de mayo dcl 2016. la Jelarura de

l¡

U¡idad de Ren6, üfoma que la r4uráte Sm. Glad's Ros! hla U¡teag3, quien solicita prúnDción
de ¿euds bibul'na, por su difunia MadE S¡a. Jlma unasa de hla, la cu¡l sc encuen¡B Egisln¿a
on Codir:o de Cont¡ibüye'h No 31, delpredio ubi.¡do en slle Anc6h N" 540 Mz ¡l Lote 16
lo¡ú o \m Pedm de lls. el m',mu que ñ¡nhcnc oeud, uibudia de lo! dó\. 0a5. leoo

@.,@3j¡ooo,2000,200t,.00/.00¡./00¿r00.200ó.2007.:003)?00oporu-onod-"(:
91091 Nuevos Soles. F¡ óorcapro de lim¡iez rública, impuedo prenial fom¡la¡ios, 36los

minishtivós, del prenio dtes nencionado, y no habiéndose ¿nmnhdo en archivo de la Unid¡d de
cn6. miificsoión de ¿euda al adñinhhdo, y s¡fome ol pBiu¿o intome de desorit le8al, se ha
opli'lo con los Équisiros osbblccidos po¡ L€y, por lo que solicih se eñi1¡ l¡ eftspotdieft
'Esolución! adjunbdo el úrcpondiente esiodo de d dq cónfome se delall¡ a @ñtinuación:

140.30
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de¡ C,SdiEo Tibutdio, aprobado por Decreto SupEmo N' 135-99
prescripció¡
EF. esbbl*
l¡
es ertintila dc h mción o p.ner de la adninúhóiór Tnbudia y
y
opeE a los cubo aíos a los eis ¡ños pra quiencs no hayu presnlldo 16 del@iones juddas y
los dículos 20" y 43' del cibdo cuúpo l€¡l dispone qüe h pEscnpción sóló puóde s¿r d¿clmda ¡
pedido deldeudor libut¡¡io en culqnier eúdo delpdódiñionto ¡dñiristalivo ojudicial
Que, el incho i) del rtlculo 14' de la ky de Tribntuión Múicipa¡, ápóbdd¡ por D*reto
a pEsnd
\?lieshlarivo N' 776, .sloblse qu€ los conribny€nte del lmpusró Prediial eslÁn oblie¡dos
que
el ñúniciDio
iño dIa hábil d.l mes de febrcq s¿lvo

Quc,

e1

ar. 4lo del T.u.O.,

que
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OE. el nuret l'del m'culo i-4'del Rfe¡ido co¿'so Tábutuio precisa que el lémino
pEsñprho, { cmpuu de'neel l' de ener del úo lis!:enre i l¿ r¿ch! 6 que ve¡ce ¿l pLm pm

pffinhción de la dalaÉción anual resp€diva.
Quc, la cuad¡ Disposició¡ Find del Decdó l¡gisl.livo N" 776, €sl¡blece qne lás
Mu¡ioipalid¡des que brinden el erició de emisión n4úiad¡ de rcb'lizción d. hlóres
decdinición de inpuesios y de rccibos de prgós orespondien@s. incluida su disribución a
oñ'..lio.que¡irnfrulbdaro(ob;N'diclos*d'cio\noñ6del0.4qodelatl \iCenre;0l de
bieD de sds ejercicio, ón óú!o cso és¡ valori@ión sulitu'€ h obligaóión de prescnl¡ció¡ de
d*l¿raciona juód6, por Io que pócede mpoo lo rlicihdo po¡ la euftntq
Tnúndoe de Tribubs Ésp€cb de los cuales no s exige h pHenbción de dalaúción jumda
se h¡ 6uñido quc .l pl@ de pEscrip.ión bbién si de cuab ¡ños (úül o!€s: Resolncion6 dól
übunal Fisl N' 1655-3-2002, 2314-5-2002, 805 6 2005. 315 7-2003) s incluye.qui sin duda a
los biburós qú¿ debe sr dstminadG po¡ la Adminisbación (pór sjo4lo los übitrios)
Esi¡¡do 16 atibuoiúes conferida pór ¿l Ar. 20', NumeBl 6, de la L.y Orginica de
la

Múioip,Lid¡des N! 27472.

DECL R¡R FU!iD^I¡A, la solioihd de pRscripción de deudas
lribula¡i6, promovid¡ por la Sn. GLADYS ROSA ISI-A ÜRTEAGA favot de lo S'¡. JUANA
üRTEAGA Df, ISLA, quio * encEnh Esirhda coú Códi8o de Co'rribuycnr. No 31, y
dec¡a¡! la propi¿da¿ ¿el pE¡io urbmo ubicado en collc Ancdi N'540, Mz. -43 - I-ole 16, dol distiro
So Pedm de LI@. l. nimá que nútiene dend$ bibureid de los años: 1995, 1996 199?, 1993,
1999, 2000. 2001, 2002, 2001, 2004, 2005, 2006. 2007, 2003 y 2009, po¡ ü! monto d. s¿ 1,910.91
(U¡ Mit Novcierro. Diez có! 91/100 Nucvc SolB), por lG QneptG .irador es l3 pd€
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