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Aucayacu, to de obril de zotz

ullror Ei expediente odmínistrotivo NQ 2060 de fecho 04 de obrir de 2017, presentodo por€Anto' EU'EBIo tARl HIDALGo¡ en representoción de EIIALUD - po¡tc }redica Au«ayacu,quíen solicito colrlPEil'Actoil DE PAGo DE AnBrrnlot lruHIGrpALE, (RErtDUg, ,otrDor)CORRE'PO.IDIENTE A LO' }IE'E' DE EIIERO Y FEBNERO DEL AÑO IOrC, dCI PrCdiO UbiCOdO

-- Sffii:::",:::?il:"r[11i,il.1t'o5. der Sector Lo, r,.¡rnroaores en ro ciudod de Aucoyocu, rurisdicción dei
ñ:--

/:*. ;;._' . CONflDERA!{DOr
-j t_..Í _-. l

(e{yz. ($rlouo' toltDot) coRRErpoilDrEr{TE A Lor }rErEr y FEBRE*' DEL Año 2ot6;'\¡':t'r"'lr§umentodo que"'ho efectuodo pogos por concepto de orbitrio de Residuos Sólidos correspondiente o los
:meses de enero y febrero del 2016, por un monto que hosto lo fecho no fue descorgodo en el sistemo de

H:*ff::i 
de lo Municipolidod, por lo q"" roii.ño se te compenr" !Lno, posos o fovor de ro entidod que

Que, de ocuerdo ol ortículo 4oo del Texto únipor Decreto s,ó,á",I'i¡=d:".r:;;[-# ;:#:' fifr,iJ'::"?.Ít¿*":* l1*^' ]:r,-:1: oprobododeudo tributoriq podró .ornp"nrori"'-totof
r:'"T[#ilT;;:.':."":3::"1"'j j*::::]":ü:::, ñ"'"'§i:l?5lT::.§,T,.,:#::?'ff""jiJ,1 :ffiilffi:ll";il,ij'[:'j,'#.::"'.::Í:-i:'^;:_i:#r{';": ''":T':ilffi.?::,?:111ff1"":',"j;::Í,"rJlff:::"1"::,:"""ri::::::".T:t'::::-,f{:1_;;ü":ffi;Tiliffii:1i"ff'#':ffi::i::¿:'#:"?:ff;';i:,,:ilji:"::'j:'i::: :"::g *Áe*ri:Ji:H,iJii:iji[":: ¿:"¿?',*;l:
.Í,+m::::':J§[:::,,* x*":l:i*,i*:¿::r;ii";ff''1l::f.ff;,Í:l.!Hi?,f,'.1fl3: l,,llll

ffi,,ñolimiento 
de ios requisítos, formq, oportunido¿ v.ona,:.iolllil"":r'tx?"Hi:i

?r::;:il#:H':,:i::::lY:i:^,1",,1"1 1u^o - f"v?á_r,ioutoción Municípoi oprobodo
[#,k::r"fr?5;.i,1,.il.t'.:**::* !;.:, "i;",r#',""!,iii?x'?:':,i#J'i:ffi,"T::L:t::fl§i:.T,:*"":-i::::t'ibuvente o portir derl de 

"n".o 
a"il]iffiffiL'J:I[:?:'ü:l

Que' los documentos presentodos por ei recurrente, cumplen con lo esloblecido en ei Numerql
i:L*,lL?:"i?[AY:TJ:1"HJIil';tüoiáda,'q=," op.,"oo er rexto único de p,.o."ai,ii"nt*

Que' medionte lnforme No o56-2o17-,uRT-cAT-MD,cc.A, de fecho o7 de qbril de zalz,lo Jefode io unidod de Recoudocíón Tributorio, señolo que, hobiéndose_recibído del despocho de l., Gerencio deAdministroción Tributorio' el recursopresentoao por el sr. éqrtos Eusebio zo.i H¡aorno - Representqnte deEsSALUD AUCAVACU' con registro'Ñ'zooo, quien solicito compensocíón der pogo de orbitrios der oño2o16' indicondo que ho reqlizoáo el pogo de limpíezo o¿tr¡." de ros meses J" Jn"ro y febrero dei zoro yodjunto .copío 
de lo Boletq r'¡'zóaoig, de iecho 

'*-ó)-zoto, 
por er monto totor de s/2o.oo.Asimismo indicq que ho recibido 

"t- 
tnfor-" Noo26-2or7-lÁro-r,¿oicc, 

"*itiJo por er Disitodor de rounidod de Recqudoción donde informo que ho uerificodo en er sistemo de Recqudocíón TributoriqMunícipol (SRTM) s¡AF-RENTAs, qr" l" referidq instituc-ión ae essÁLuD--Arcoyqcu, se encuentroregístrodo en er ir. Huónuco de ro u). zaa der Lóte N;i,-l-i"aor *oronto iumoro,, y que io boreto devento hon sido pogodos por limpiezo público en ei -", a" febrero ;.or¿,oni", qr" se impiemente er
,rL l)¡ A'1. /ut'tl

ut-1' : Ts'r,

lo que no se produjo en este coso.
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\' t/.
'tíWUN§CIPALIDA& §lsrffi ff,&§* str J#s§ #ffisstr# y eÁsff¿-J_s

Gsssñrc, A ü E,uÉH,m5Éf;f,o* rn a ur*Rt A
'j:t:,T_l" t1uro111.v que.según el estodo de cuento se encuentrq con deudo de 5/.22.18. por lofinolmente indico que, lo petición solicitodo por el contrib"r"ni" es de conformidod ql numerof ¡) del Art.4oo del Texto Único ordenodo del Código Tributorio np.oÁ"Jo por Decreto supremo No.t33-2o13-EF; ponlo que sugiere compenssr lo deudo de orbitrios del sño 2016 de lo formo siguiente:

Monto totol pagodo
- Monto o compensor Residuos sóridos periodo Enero o febrero 20.16- Monto o compenscrr por Serenozgo enero o febrero 2O16- Monto o compensqr pcrques y jordines Enero o febrero 2O16

Sqldo o fovor del contribuyente

S/ 20.oo
(s/.11.66)
(s/.6.40)
(5/. o.e2)

Sl.t-oz

-Deudo por Serenozgo morzo 2016 (/ r a^
-Soldo del contribuyenie rt'r'1v

(S/l.oz'l
Diferenciq o regularizor por el contribuyente Sl. Z.1B

Estondo o los fundsmentos fócicos y legoles ontes indicodos y de scuerdo o los focultsdes
conferidos por lo Ley orgónico de Municipolidodes N9 zrgrz. Decreto Legisiotivo Ne 276 - Ley de
Tributoción Municipal; y los focultodes otorgodos mediqnte Memorándurn No 2o42-2or6-cM-MD,cc-A.

TE RETUELUE¡

DE AnBlrnlo, ilulltclpAtE¡ GE,¡DUO' 
'OLrDOr) 

connErpoilDrEilrE A LO' itErE, DEEItlERg v FEaRERO DEt lffo ¡oro, del predio ubicodo (Según Solicitud) en tq Mz.26A, Lt.os, delSecor Los Triunfodores en lo ciudqd de Aucoyocu, Jurisdicción del Dístrito de José Cr-espo y Costillo;ti"omitadc cori :l ;xpediente sdmínístrstivo con registro Ne 2060 de fechq o; ;" olril de zorz.

/ ARIIGULO r9'- Declorc:' pROCEDEilfE, lo solicitud de CARLO, EUtEBto zARtDALGO, en representoción ESSALUD - Postq Medico Aucoyocu, sobre GO¡lpEIrlrAGlOlrl DE pAGO

AnTlculo 29'- EilcAnGAR o lq Unidod de Recoudoción Tributorío el cumplimíento de lqpresente resolucíón y nctifíquese o ro porte interesodo conforme o ley.

Anrlculo 39.- DlrpoilEn q lo unídqd de Estodístics e lnformáticq, lo publicoción de lopresente Resolución en el portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Distritol de José Crespo y Costillo.

Regíst:'ese, Comuníquese y Archivose.
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lnterendo.
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