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VIITO¡ El expediente odministrcrtivo Na 1955 de fecho 05 de morzo de2c17, presentodo por
PRUDEXCIO ,ALAZAR PAREDEI; identíficodo con DNI NoEoo5322, quien solicito COiIPEI{IACION
DE PAGO DE AnBtTntO' HUlfiCtpAtEt CORRE|POilD|ENTE A LO' irErE' DE EXERO A lUrrt¡O
DEt AÑO 2o1f., de su predio ubicsdo en lo Mz.V, Lt.19, del Sector Andrés Avelino Hidolgo Mori en lq
ciudod de Aucoyocu,lurisdicción del Distrito de José Crespo y Costillo.
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Que, ei recurrente solicito COItlPEllrAClOñl DE PAGO DE AnBlTnlO, HUHICIPALE,
-"-tónnErPollDtEHTE a Lot iltEtE, DE EilEno A tuirrc DEL Año 2016; crsumentodo que, por
íi"'l :
l

\*=át?esconocimiento de los tromites tributorios de lo municipolidod "hq efectuodo

pogos por concepto de
qrbitrio Municipoles correspondiente q los meses de enero o junío dei 2016, s nombre de un tercero, por lo
que solicito se le compense dichos pogos debiendo ser descorgodos o su nombre pues lo propiedod se
encuentro registrodo o nombre del soiicitonte";

Que, de ocuerdo ci ortículo 4oo del Texto Único Ordenqdo dei Código Tributsrio, oprobodo
133-2o13-EF, preciso que "Lo deudo tributorio podró compensorse totol o
porciolmente con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pogodos en exceso o
indebidqmente, que correspondon o períodos no prescritos, que seqn odminístrsdos por el mismo órgono
odministrodor y cuyo recsudoción constituyo ingreso de uno mismo entidad (...)". En ese sentidt:, la
soiicitud presentodo por io recurrente es según el numerql 3 del qrtículo 4oo del citodo Códiso, señoia
{Compensoción o solicitud de porte, lo que deberó ser efectuodo por lo Administroción Tributorio, previo
iento de los requisitos, formo, oportunidod y condiciones que ésto señole";

por Decreto Supremo Na

Que, de conformídqd con el Artículo loo dei TUO - Ley de Tributocíón Municipol oprobocJo
No 156-2oo4-EF, en su segundo párrcfo refiere, "Cuqndo ie efectú'e cuoiquier tronsferencicl, e!
osumiró lo condición de contribuyente o portir dei 1 de enero del oño siguiente de producido ei
hecho, lo que no se produjo en este coso.
Que, los documentos presentcdos por ei recurrente, cumplen con lo estqblecido en el Numerol

O58 de

lq Ordenonzo Municipoi No o1o-2o14-MD,CC-A, que spruebo el Texto Único de Procedimientos

Administrqtiuo

-

TUPA de esto entidod edil;

Que, mediqnte lnforme No o54-2o17-luRT-GAT-MDlCC.A, de fecho 05 de qbril de 2c,17,lq lelc

de lq Unidod de Recoudoción Tríbutorio, señofo que, hobiendo recibido el recurso presentodo por
PRUDENCIO SALAZAR PAREDES, con registro No1975, por el que solicito compensoción y combio de

nombre por pogo de orbitrios Municipoies de los meses de Enero o Junío del oño 2Q16: se ho procedido con
lo revisión de los pogos por concepto de Arbitrios Municipoles, los cuoles oscienden o lo sumo de 5i.3o.o6.
Asimismo, respecto o lo petición reolizsdo por el contribuyente sostiene que es procedente lo compensoción
de orbitrio dei oño 2016, todo vez que es de conformidod con el numerol 3) del Art. 4oo del Texto único
Ordenqdo dei Código Tributorio Aprobodo por Decreto Supremo No133-zot3-EF., por lo que debe
procederse de lq formo siguiente:
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- Pago por Recojo de Residuos
sólidos - Fo.hrero o
Junio 2016 por mes 5/. ,.28
x 5 = 5/.6.40

:ffi:i::,'"1r,,*tr:É'ffi1"m:"*:
lr"irlrJ'o",u'.rlluro,u

- Paso p".q""i vli-rain",
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Deuda pendiente de pogor
- Deudo por Recojo de,Residuos
t¿i'JrI] o.tror" o -diciembre 2016
- Deudo por Borridos ae cofieie;;;;:=.=.
o diciembre 2016
- Deudo por Serenszgo, enero,
lulio
o
diciembre
2016
- Deudo por Forques y Jordiná'fr"rl'jr¡,o

5/. 3.84
5/. 3.8s

s1.22"40
51. z.zz

o diciembre 2o16...

Estondo
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los fundomentos fócticos y
legoles ontes indicsdos y
de acuerdo q ros focurtodes
de Municípolidodes Ne 2zgzz.
Decreto Legisrotivo Na 776
fscultoa"' otltgoaqs medionte
- Lev cre
Memorándum

conferídos por Io Ley orsónico
Tributoción Municipol' y los

No

2o42-2oj6-cM-Moiaü.
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Anrlculo 29" ExcAnGAR

o lq unidod de Recoudqción Tríbutorio
presente resolución y
er cumprimíento de ro
notifíquese o ro porte interesodo
conforme o ley.

Anrlculo l9'- Dl'poHEn

o lo unidod de Estqdísticq e rnformótico,
presente Resorución en
ro pubiicoción de ro
er portor de Tronsporencio
de ro Municiporidod Distritor
josé
de

DtTctibucióú,
UfR

,,}es

rstrere;earnunsese y A rch
ivose.
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crespo y costiro.

