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SAN P€DRO D€ LLOC

R¡JSOI,I]CION DE AI,CA¡,DIA N' 330.20¡f -MP}
S¿n Ped¡o de Lloc, 24 de

Malo del 2016.

ELSEÑÓR A¡,CAI,O.Dtr',^ üUNfC
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El expcdicñtc adñinistr¿rivo N' 4107 de lccha 04-05 2016 p¡ómovido por el Sr. José
ALlonso FiCUe¡ola Salcedo- el I'rforme N" 0l 2006 MGC lrR/Ml,l, de fecú
05 2016 el
inlorne N' l6l-2016-UR.MPP dc lecha 23-05-2016 de la Unidad de R€nr¿s,
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Que, 16 Municiparida¡ics son órgaios dc cobicho Local. con pcnoneria jurídics de
Derecho Público. y lienei a ton.mía politicr, .cónómica y adminif¡atiu ¿n lósasümos d. sr
competencia decorlormidad con loerablecido enelartjculo l94"de l¡ Constitución Politica.
modificado porLey de Relo¡ña ConritLcional- L.y N" 27630; ] cónco¡dante coi elanicuro
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q,e e¡ municipio ha cobredo doble, en vifud a ello solicih
.o que
i¡t*";í
¡n:ñriilpusio
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pó¡ ¿l palo d¿ p¡¿dios.

Que, con Inlome N" 0l-2016-Mcc-UR/MPP de lccha 13-05.2016, de la Unidad de
Que, el Sr. José Alfonso Fisueo

¡

l2 de abril del20l6 ha recishdo
Palm¿ds' Secto¡ Públo viejo ubic¿do cn la

Salcedo recién con lecha

l¡ independiación delárea maúizdel p¡edio l¡s
A!. Raimondicn ll loles.
Con expedi€nre N" 1492 de lecha ll-04-2016 el adminisl¡ado en acotación hr pftknrado
baj¿s comspondicnres de

ld

lores qu¿ hxn sidó trnsle¡idós

)

las
pcreonas
vend idos a tcrceras
en

losañós2012.2011 y2014.
Que, en el presente año 2016 cl contibuyentc rcncja cl áre¿ rcal que le coresponde sesún la
doóum¿nrac ión

q u

¿ ha p'ese nrado

Que, ra rf,y de Tribuiación seña a:
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Arículo 3'. El impuesto predial

€s tie periodicid¡d anual

y gnva cl v¡l¡. dc los

Adículo 14".- Los co¡tibúycnreseráñ óblig¡dos a p¡es¿nr¿r dccl¿raciónjunda:
''o d3 ri i de' T- d-:-bflo. s'o que d TLr.ipo

Cu$do

se

prcdios

.ubl"rr

efeciúacualquierlranslerencia de domi¡io de un pEdio....

La acnrliación d¿ los valorcs de pftdios por l¿s Municipalid¡dcs, surituye laoblie¡ción
contemplada po¡el inciso r) delprseDb ftícuLo, y se entendeú como válida eñ caso qüe el
c.nribulr¿nie no la objetedento delpLuo esi¡blecido })3BeLpago alconrado delimpueró.
Quc, mcdianrc l¡fo¡úc N'I6|-2016-UR-MPP cl Jclc (c) dc la LJnidad de Renias,
ConsideEndo que el adminhtEdo ¡ecién ha cumplido eldia l2 de ebrii'iel20l6 con pr¿senúr
la indelendiadión de su área, asi como las baj¡s de los lótes v€ndidós, inlon¡ación quc ha
scrido pan qúc cn cl prscnrc¿ño 2016 cl conaibütcntc A I rónso Figucrola Salcedo refleje en
€l sislema de R¿nbs el ára que
ne¡te le corcspon de
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valores de predios, ls misnas quc $ e¡tie¡den como válidas a no h¿ber sido objct¡da
de¡¡m del plaa cr¿blscido por L¿y, es decir hasb el úhino di¡ hábil d€l n€s de fehr€ro de

En lal sentido es de opinión sc dcclar¿ ¡o psc¿dcme el pedido re¡liado por el
administddó S¡. José Allons! FiEle¡ola Saloedo, Espeoto a compensaoión de pago de
predios de los años 2012 al2015 dcl irñucblo übicado on la A!. Rainondi- Predio ks
por el

Ar.

2llp,

Numcnl 6. de la

ky

Orsinica de
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ARTICULO PRIMERO: D¡CLAIAR NO PROCEDENTE, el pcdido prcse¡i¡do po¡ el
Sr. JOSf, AI-FONSO FIGUEROLA SAI-CEDO, nediánb €xpedi¿nte adminhtativó N"
4107 de rech¡ 04-05-2 0l ó, Espeolo a la conpensación de pa8o de pEdios de los años2012 ol
2015 del imueblc ubic¿do ¿ñ la Av. Rainóndi hédjo Las Paln¿iás" Sector Pueblo Viejo
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TARTICILo sEcUNDo: Noiifisr
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p¡ñc ,nrcrcedr cor a pccnk Faoluclotr rn ¿l ño¿o y
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