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de lebrero de 2o!?

Vl$TOr Ei expediente ddministrcrtivo Na o93o de fe:lro lo de febrero de2cl17, presentodo por
EL¡IEO ÍELLO GUEf,RA; identificodo con DNI No2298446c, quien solicjto COHPEilTACION DE
paco DE AnBlrnlo¡ llulllGtPALE, (REflDUO'
gOnnErpoilDtEtNTE A LOt HE,E'
DE EüERO Y FEBRERO DEL lffO zoro, del predio
'OL¡DOI)
ubi:cCo'en lo Mz.2B, Lt.21, del Sector Los
iunfcdores en estc iocolidod.

gof'¡ilD=nAilDO¡
Que, el recurrente solicitq collPExtaclol{ DE |]Aco DE AnBITRlot HUillGIpaLE,
CORRE'POHDIEXTE A LO' IIE'ES DC
Y FEBNENO DEL AftO
=T{ENO
'OIIDO'}
2Ot6; srgumentodo
que, por desconocimiento de los trsmll:s tributorios
de io municipolidod ,,ho
efeciuodo pogos por concepto de orbitrio de Residuos Sólidos correspondiente o los meses Ce enero y
febrero del 2016, q nombre de su esposo 5ro. INOCENTE MARIA j ",LAS 5ANGAMA, por lo que
solicito se le
compense dichos pqgoi debíendo ser descorgodos o su nombre p-:r-; lo propiedod se encuentro registrodo
o
more del solicitsnte";

(NE'¡DUO'

,,,r1=={f
) ,
Que' de ocuerdo qi srtículo 4oo del Texto Único Cl'-l:nqdo del Código Tributqrio, oprobodo
^
Decreto
Supremo Nq 133-2o13-EF, preciso que "Lo deuC- tributorio podró compensqrse total c
i a ,.,§i11f?r
tl,"i". r':: ..Rdl..,oimente con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pogcdos en exceso o
\{...:.,,,--,rPebidomente, que correspcndon o períodos no prescritos, que seon odministrodos por el mísmo órgono
\i;r-Ódminístrodor y cuya recoudqción constituyo ingreso de uno mismo entidod (...)i,. En ese sentidá, iq
l',

soiicitud presentodo por lo recurrente es según el numerol 3 C:l ortículo 4oo del citodo Código,
señolo
"Compensoción o solicitud de porte, lo que deberó ser efectuoCo por io Administroción Tributqiio, previo
cumpiimíento de los requisitos, formo, oportunidod y condiciones oue ésto señole,,;

.

Q're, de conformidnd ;on el ArtÍcuicr 1oo del TUO - Ley de Tributación Municipol op;,:bodo
refiere, "Cuc¡::io se efeccúe cuolquier trqnsferencic, el
odquiriente osumiró lo condición de contribuyente o portir del 1 cle enero dei oño siguiente de producído el
hecho, lo que no se produjo en este coso.

poi D"S. No i:ó*2oo+-Éi:, en su :eguneJo pérrcfo

Que, los documentos presentodos por el recurrente, cumplen con lo estqblecido en el Numerol
058 de lo Ordenonzo Municipol No o1o-2o14-MDJCC-A, que c:ruebo el Texto Único de procedimientos
Admínistrotivo - TUPA de esto entidqd edii;

hL U¿
,"'

Que, medionte lnforme No ozo-zot7-JURT-cAT-MD':c.A, de fecho t5 de febrero de 2017, el
de lo Unidad de Recqudoción Tributorio, señqlo que, medic:rtc lo solicitud presentodo por Eliseo Tello
con registro Noo93o, en lq cuoi soiicito compensocíón e:, ei pogo de qrbitrios, indicondo que ho
pogo de recojo de residuos sólídos del oño 2016 o nornbre de su cónyuge Src. lnocente Mqr1l
9t$z1do el
Sonsomo porq lo cuol odiunto copio de los boletus de vento Noo2o4559 (lt-oz-zoto); Noo2o¿tog
$rfs.
-o2-2arc) codo pogo por el monto de 5/.5.oo por el concepio de limpiezo público equiuolente o un
totol de 5/. lo.oo. Al respecco se ho recibido el lnforme l'¡o159-2o16-JATD-MD.lCC, emitido por el
Digítodor Ce Fiscolizqción Tributqrio en lq cuql informo qu: uerificsdo el Sistemo de Recoudsción
Tributqriq Municipol (SRTM) S¡AF-RENTAS, se ho constqtodo : -': el recurrente regístro o su nombre el
predio ubicqdo en lo M2.28, Lie.21 y que los boietss de vento y :'::!bos por pqgo de orbitrios que odjunto
hon sido pogodos por limpiezo público de los meses de Enero y .'ebrero del 2016 pero según el estqdo de

jR- ttuccvacu N" 205

.Telefa¡tas: (06?49gaffi - e52)4aa3?"3 - Tetetax
962)4s\aa6

) tq.^ rq

'

ufirffi¡üJ, íYl¿'tNlclP&L!*&ü Dl§TRtr&L fr§ Jüstr
AUCAYACU

altx*rr

*ftsspa Y CLsrtLLü

o.3nff§:,§::#X#'j::mÍ:i.l[43#

cuento 0",
.ryÍ,.y rebrero der2oro por
iimpiezo púbiico, c nombre de su cónyuge debiendo htber
sido o nombre del recurrente y que según el
reporte de estsdo de cuento corriente de fechs lo-o2-2o17 que
se odiunto del progromq S¡AF-RENTAS, el
recurrente odeudo por orbitrios municipoies dei oño
2016 ei rnonto totsl de s/.4g.g2. por lo expuesto lo
petición de comperuoción solicitodo por el recurrente
de conformidod ol numerol 3 dei Artículo 40 del
rExrc uNlco ORDENJADO DEL CODICO TRTBUTARTO AROBADO
pOR DECRETO SUpREMO
No133_
2o13-EF' E¡ Ptecadente €ofilPEilran lo deudo de orbitrios
del2016 de lo siguíente mqnero:

-Deudo recojo residuos sólidos Febrero y Diciembre 2Ot6
-Monto o compensor residuos sólidos sño 2O16
-Diferencio de pogo o regulorizor por el contribuyente
-Deuda borrido de colles Enero o Diciembre 2O16
-Monto o compensor borrido de colles sño 2O16
-Diferencis de pogo o regulorizor por ei contribuyente

= 5/. 1.88
= (s/. 1.88)
= O.OO

=

51.39.72

= (s/. 8.12)
= 51. 31.60

o los fundomentos fúccicos y legoles qntes indicsdos y de scuerdo s lcs focuitqdes
tonferidc¡ pcr lo Ley orgúnicq de Munícipoiidodes Na z7grz. Decreto
Legislotívo N9 ñ6 - Ley de
'lribr'rtocjón
Munícipoi, y los focuitcdes otorgadqs medionte Memoróndum
No 2o42-2o16-oM-MD,cc-A.
Estondo

tE §EtllELUE¡

aRTlcuLo r9.- Decloror PnocEDEilrE, lo soticit,d de ELITEO IELIO
GM¡RA¡
identificodo con DNI No2298446o, tromitodo con el expediente
odministrotivo con regístro Nq o93o de
fechs 02 de febrero ael 2c]17, sobre €oHPElltActox DE pAGo
{nErlDuot ,ot !Dor) coilnErpoND:EHTE A

!fl16r del predio ubicodo en lo M2.28,

it

DE

AnBtrnto, HUilICIpALE'

ro, ilErE, DE Er{Eno y FEtsRERo DEL AffCI

Lt.21, del Sector Los Triunfodores en esto locqlidad.

AnfI€uLO 29'- Ef{€A§GAR o lo Unidod de Recoudoción TribLrtqrio
;----

--y notifíquese o io porte interesodo conforme o ley.
presente resolución

el cumptimiento cje io

anilculo 39.' D¡tPOilEn q lo unidod de Estodísticq e lnformótico, lo publicoción de lo
presente Resolución en ei portol de Tronsparencio
de lo Municipolidqd Distritql de José crespo y Csstillo.
Archívqse.
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