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Huamachuco, 29 de Agosto del 2012

ELGERENTEDELA MUNICIPALIDAD PROVINCIALSÁNCHEZCARRIÓN

VISTO: El Informe Legal N" 004-2012-MPSCjJAGB, respecto a si en la declaración Jurada debe considerarse la
dirección de acuerdo a la Certificación Notarial; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Artículo 11, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, éstas son Órganos de
Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, con el Informe N" 09-2012.MPSCHjSGATyR de fecha 08MAY2012, el Sub Gerente de
Administración Tributaria y Rentas, Informa a la Gerencia de Administración sobre el pago de autovaluo por la
empresa Chesare, que revisando los pagos de las contribuyentes del año 2012, se verificó que el formato Hoja
de Resumen signado con el Código N" 10562, se encuentra la dirección (15 de Agosto y José Olaya), dirección
que no se registra en el pago del Impuesto Predial de años anteriores (archivos) y que se determino que la
señorita que hizo el llenado de los formularios se hizo guiados por una fotocopia alcanzada por la TAP. Sonia
Briceño Vargas, quien a su vez manifestó que se le encargó realizar el pago del 2012 por la señora Rosa
Amoroto, quien había agregado la dirección, por último recomienda se deje sin efecto dicha declaración, toda
vez que los datos no corresponden (dirección) a los que obran en su archivo;

Que, con el Oficio 068-2012-MPSCjSG.AtyR de fecha 15JUN2012 el Sub Gerente de. Administración
Tributaria y Rentas, solicita opinión legal respecto a si en la declaración jurada debe considerarse la dirección
de acuerdo a la Certificación Notarial, por cuanto normalmente en las escrituras se considera la dirección;

Que, con el Oficio N" 346-2012-MPSCj GAJ de fecha 28JUN2012 la Gerente de Asesoría Jurídica
comunica al Genrente Municipal la imposibilidad de Tramitar Expedientes donde una de las partes es la señora
Milagros Gracia Ofelia DíazArmas;

Que, con la Resolución de Gerencia Municipal N" 357-2012-MPSC de fecha 28JUN2012 se resuelve
Disponer la Abstención de la Abogada Carmen Mercedes López González, Gerente de Asesoría Jurídica a emitir
opinión legal respecto a los documentos donde CHESARESRLsolicita el pago del Impuesto Predia! del terreno
rural SAZON, por estar involucrada la señora Milagros Gracia Ofelia Díaz Armas ya que dicha señora ha
solicitado con anterioridad la Nulidad del Autovaluo del mencionado predio;

Que, con la Resolución de Gerencia Municipal N" 421-2012-MPSC de fecha 31JUL2012 se resuelve
Remitir todos los actuados en el presente expediente al Abogado Julio Antonio Geldres Barriga, trabajador de
la Municipalidad Provincial Sánchez Carrrión, a efectos de emitir la opinión legal requerida mediante las
Resolucionesde Gerencia Municipal N" 353- 2012-MPSC,N" 357-2012-MPSCY N" 372-2012-MPSC;

Que, previo el análisis de los documentos obrantes en el expediente administrativo, se observa que la
empresa CHESARESRL,representada por doña Silvia Alicia Armas Infantes, en el formato Hoja de Resumen
signado con el Código N" 10562, consignó la dirección (15 de Agosto y José Olaya), dirección que no se registra
en el pago del Impuesto Predial de años anteriores (archivos), tal como lo manifestara el Sub Gerente de
Administración Tributaria que se había agregado la dirección última, recomendando se deje sin efecto dicha
declaración, toda vez que la dirección es diferente a la que obra en su archivo;

Que, del análisis efectuado a la documentación obrante en el expediente administrativo, se advierte
que la empresa CHESARESRL, representada por doña Silvia Alicia Armas Infantes, en el formato Hoja de
Resumen signado con el Código N" 10562, consignó la dirección (15 de Agosto y José Olaya), dirección que no
se registra en el pago del Impuesto Predial de años anteriores (archivos), de la Sub Gerencia de Administración
Tributaria; por lo que se había agregado la dirección última, por último recomienda se deje sin efecto dicha
declaración, toda vez que los datos no corresponden (dirección )a los que obran en su archivo. Se efectuo
contraviniendo al Art. 4 1.7 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto a la
Presunción de Veracidad, al haberse agregado una dirección no probada hasta ese momento con documento
idóneo de tal modo que pueda determinarse inequivocamente sus efectos jurídicos;

Estando a los considerandos antes indicados, con la visación del autor el Informe Legal en mención;
por las atribuciones conferidas 1<.1 Ley Orgánico de Municipalidades, Ley W 27972; !Y~nlc:pJ!idjd Provincial SánchuC¡r ~ _.
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SE RESUELVE:

Artículo 12: SE DEJE SIN EFECTO el pago de autovaluo formato Hoja de Resumen signado con el Código N"
10562 efectuado por la empresa CHESARE SRL, de fecha 18ABR2012, en mérito a los fundamentos
expuestos en la presente resolución.

Artículo 2°: NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada, y a las Áreas pertinentes de la
Municipalidad; para su conocimiento y fines de ley.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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