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RF:SOI,IJCÍONI)F, AI,CAI,DIA N' 133,20I6,M}I
San Pedro de Lloc. 25 dc Mayó dcl 2016.

r!!pEl expedi¿nt rdmiristalilo N" 4447. de lecba

2016, promovido por el S¡. Erlindd
Rome'n cah$illas, cl Iirorn¿ No 7?7.201i-SCAL-MPP d. rúlra l7-03-2015, cl iffoñ,c N' 160
20r6 uR/Mr'f. de fec|r 20 05 20r6. de ll Jel¡iun de rr r¡iidad de ReDias. yl
16 05

Qrc, Las Municipalidads, sonOrganos deGobiemo Local, on peFonc¡íajuridic¡ dc Derecho
Púhlco, y iiemi auloromi¡ pollica, c.oróhicay ¡dnirisrñliv..n los asutrtos de su co'npeieDci¡ de
corlomidad coD lo e*$lecid. ei el Ad. 194'de l¡ Cofriiución Politica, Dodificado por Ley de
Rcloma Conrit'ciona¡- Ley N" 27630!y concordanic con elAfriculo lf delTiiulo Prcliminr¡ dc l¡
l¡y Orsniic. dc Municip.lidad.sN'279721
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eLAr.4l'del l.U.O, de Códig. T burario, apmbado po. Decr¿roSuprcmoNc l:15 99
e en. n- k1,"-.onopod-de. qdminirn.o libL?.
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los seir años para qüieies no halai prc*niado las detareioncsjuradB y
los¡¿ículos20'y 43'delcil¿do cue.po lelaldkpone que hpres pciór sólo puede sr declarada a
pedido del deudor tibubrio cn curlquicr si.do dcl proc.d iñ ie o ¿dninisr¿rivoojudi.l.l
Que. el inciso a) deldículo 14. de la r.ey de Tributalón Mutricipal, aproblda por Decreio
l,eedarivoN'776, csabLeÉ quc los contibulenres del Impuero l,redial erán oblicadós a presenú.
declaración jurada mualnútc ¿l úlrirno di. hábil del ñes de lebreó, s¡¡vo qr. cl nunicipio
opcm a los

Que. el numeml li del dic¡lo 44c del ftlc¡ido Código Tribu¡ario prcci$ que el iérn,ino
prcrriprorio, sc compura desde el I'de enero delaño sieuierre a la fecha en que v¿nce elplan pan
l¿ presnbción de ra decraración atrual cpccriv¡.
Qtre, l¿ cuana Disposición Fi'al del Decdo keislarivo N' 776, erablece qtre las
Municipalidrdes quc brinden .l scricio dc eñisión mecaniada ds ¿ctúaliaciór dc v¡lores,
detemina.ión de impuesos y de recibos de paeos corcspondientes, incltrida su disdibución a
oni i io. qued'. L.'i'. J"."(ob " po d¡ o
. o.no,.del 0.¿0, dc laU'-. uq k. 0 lr
¿rc de crda ej¿rcicio, cn cuyo caso ¿sa v¡loriaclór susnuye l. obli$ción d¿ p¡csciración de
€clncior¿sjtrmdas, po¡ lo que n.ocede anDarÍ lo solicibdo rc¡ elrccurente
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ARTICIJLO PRIM!]RO| DXCLARAR ¡UNDADA. l. solicittrd de prcscripciói de deud$
tibutrrias. a favor del sr ROMIRO CABINILLAS ERLINDO y Sr¡-, quien se encuenttu
¡cgis¡Édo cor Código de Contibuy.¡te No 3352j y de.lara la propiedrd del pr¿dio urb.no ubicado
etr ca0e EI Mtl¡8¡. S¡\¡, M7. "C" Lot0l en ¿l AA.HH. Cruca El Mildero y Rúdico crldcntn" del
dirrito S¿n P¿dro de LLoc,elmismoque
deudrs tibursrias de los años: 199S,2000,2001,
2002, 2001, 2006. 2007, 2003 y 2009 por 'naniiene
un monro deSl2s,ljs (lros.icnrff Cincuenr. y Cü.lro
con 3sn 00 Nnsvos solsO, ror los .onceptos crados ei la Dae considcr¡tila
ARTICULO StrClh{DO: Notilicar a la ¡,r¡ nfeÉsd3 .oi l, pr¿{trte Peso u.ion en e modo y
Rr,cisrREsE coMLrNieursF, cüMpr asr
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