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Al tr^Avn f t,

Autaya«u, 2a de febrero de 2Ot?
UÚfOr El expediente qdministrqtivo Nq 1188 de fechq 23 de febrero de 2017, presentodo por
GABRIELA ,AfAilt UI}A DE COilDOnE; identificodo con DNI No229s446o, quien soticits

coHpEilrAgloll DE PAGO DE AnBlrnto' líUilrcrpALEt GEtTDUO'

COnnEtpOftlDlEItlfE AL
SeC¿or

llE,

DE EilEnO DEL AÑO zotó, del predio ubicqdo en lq M2.36,
'OLrDOr)
Lt.B, dei

Santo Roso en esto locaiidod.

gOiltlDEnAilDOr
Que, ei recurrente soiiciio COllPEtarAClON DE PAGO DE

(nEt¡DUOt

t0llfrOr)

COnnErpONDlEIiltE AL

ARBlfntOt llUtllClPALE,
llE DE EilEnO DEt AñO 2ot6; orsumentodo

que, por desconocimíento de los trqmites tributorios de lo municipolidod "ho efectucdo poEos por concepto
de orbitrio de Resíduos Sólidos correspondiente ol mes de enero del 2016, o nombre de su hijo 5r. ENRIQUE
ARAUTO SAJAMI, por io que soiicito se le compense dichos pqgos debíendo ser descorgsdos o su nombre
pues lo propiedcd se encuentro registrodo o nombre del solicitqnte";
Que, de qcuerdo oi ortículo 4oo del Texto Único Ordenodo del Código Tributario, oprobodo
133-2o13-EF, preciso que "Lo deudq tributorio podró compensqrse totoi o
porciolrnente con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pogodos en exceso o
indebidqmente, que correspondon o períodos no prescrítos, que seon qdministrqdos por ei mismo órgono
odministrodor y cuyo recqudqción constituyo ingreso de uno r,iismo entidod (...)". En ese sentido, lq
presentodo por lo recurrente es según el numerol 3 dei ortículo 4oo del citqdo Código, señola
ión a solicitud de porte, lo que deberá ser efectuodo por lo Administroción Tributo¡,io, preuio
cumplimiento de los requisitos, formo, oportunidod y condiciones que ésto señole";

por Decreto Supremo NQ

aue, de conformidqd con ei Artícuio 1Oo dei TUO - Ley de Tributocíón Municipoi oprobodo
:-,4-,,....:
\§#-por
D.5. *lo 156-2o44-EF, en su segunCe pár.or-c refiere, "Cuundc se efectúe cuol(üffiltronsfer..:"tcic, .:!
odquiriente qsumirá lo condición de contribuyente c portir del 1 de enero del qño siguiente de producido el
hecho, lo que no se produjo en este coso.

Que, los documentos presentodos por el recurrente, cumplen con io estoblecido en el Numerol
ose de la Ordenonzo Municipol No o1o-2o14-MD,CC-A, que oprr"to el Texto Único áe procea¡mientos
Adminístrotivo - TUPA de estq entidod edil;
Que, medionte lnforme No o3o-2o17-iuRT-cAT-MD'CC.A, de fechq 24 de febrer-o de 2o17, el
lefe de lo Unídqd de Recaudocíón Tributorio, señqlo que, medionte lo solicitud presentodo por Gobrieio
Sojqmí Vdo. De Condore, con registro Nol'188, en lq cL¡ol solicito compensoción en el pogo de qrbítrios,
indicqndo que ho reolizodo el pogo de recojo de iesiduos sólidos del qño 2ot6 q nombre de su híio Sr.
ique Arouio SojomÍ, poro lo cuol odjunto copio de lo boleto de vento Noo2o4277 (05-02-2016); por el
ffionto. de 5/.5.oo por el concepto de limpiezo púbiico. Al respecto se ho recibido el lnforme NoooT-2ol7TD-MDJCC, emitído por el Digitodor de Fiscqlizoción Tributorio en lo cuol informo que verificodo el
de Recqudoción Tributqrio MunicÍpol (SRTM) SIAF-RENTAS, se ho constcrtodo que el recurrente
registro q su nombre el predio ubicsdo en lo M2.36, Lte.8 del Secior Sonto Roso, y que los boletos de venta
y recibos por pogo de orbitrios que odjunto hqn sido pogodos por limpiezo público del mes de enero del
?016, pero que según el estodo de cuento del progromo EXCEI- están com.- pcgodos y descorgodos en
enero del 2016 por iimpiezc público, s nombre de su hiio debiendo hober sido o nombre de lo recurrente y
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que segrin el reporte de estqdo de cuento corríente de fecho 1o-o2-2o17 que se qdiunto del
proEromo S¡AF-RENTAS, el recurrente odeudo por qrbitrios municipoles del oño 2o16 ei monto totol de
5t.27.14. Por lo expuesto lo petición de compensación solicitqdo por ei recurrente de conformidad ql
numerol 3 del Ariícuio 4o dei TEXTO UNTCC ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO AROBADO POR
DECRETO SUPREMO No133-2o13-EF. Er pro<edenüe COÍiIPEI{IAR lo deudo de orbitrios del 2o16 de io
siguiente monero:
-Deuda recojo residuos sólicjos Febrero y Díciembre 2016
-Monto o compensor residuos sólidos oño 2Q16
-Diferencis de pogo o regulorizar por el contribuyente

= 5/. O.98
= (5/. o.98)
= O.OO

=

-Deudo por Serenozgo Enero y Febrero 2016
-Montc o cornpensor Serenozgo 2o16
-Diferencio de pogo o reguiorizor por el contribuyente

5l.6.qo

= (5/.4.O2)
= 5i. 2.38

Estondo o los fundomentos fáCcicos y leEoles ontes indicqdos y de ocuerdo o lss focuitqdes
por
lo Ley Orgónico de Munícipolidodes N9 77972. Decreto Legisiotivo NP 776 - Ley de
conferidos

Tributqción Municipol, y los fccuitodes otorEcdos rnedionte Mernoróndum N" 2o42-2o16-CM-MD,CC-A'

tE &§IUELUE¡

ARÍICUIO t9.- Declsror pnO§EDEllTEy lo soiicitud de GABRIELA ,AlAfrlt YDA

COHDORE; identificodo con DNI No2298446O, trsmitqdo con el expediente qdministrotivo con re§i:iro

liBB

DE
l\'jQ

sobre gOmPEftlrA€lOX DE PAGO DE fi'nBlTnlOt
GEilDUO, tOLlDOr) COnRE POilDIEIiITE AL ilEt DE EXENO DEt Af,O 2ot6.,

dc fecho ?3 de febrero del zAfl,

)red¡o ubicodo en lq M2.36, Lt.8I, del Sector 5ontq

Roso en estq locoiidqd.

,.,
ARIIGüLO 29.- EflCAnGAR q io Unidod de Recoudoción Tributoriq el cumplimiento de la
--:
'preiin(-?
reiotucton y notifíqrrese o lc prrt'r- interesodo confOrme o ley.

',-,,,,'

ARÍ¡GüLO.3f.- D¡rPOilEn o lo Unidod de EstqdÉticq e lnformótico, lo publicoción de lo

presente Resolución en el portol de Tronsporencio de lo Municipolidqd Distrítsl de José Crespo y Costillo.
Regísirese, Comuníquese y Archivose.
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UTfl
UEI

,..-'-------*-.--,-,.

¡ntersddo,
Archivo

¡ r-í.1

i0
__:>-14<¡--':---.

.^ \rac,)

-ir0 qu-¿ryfl1 l'Asuirjl lc j'Yi"
jisIr;f
u 1'r]'\:s;i '' \
-.HlilL ,.{,1i.'\

rc3/Y

JR.

^^,,.-

:

Aucayocu No ?A6 - Telefcnos (062)488003 - (a62)488323

- Telefax (062)4880a6

