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de qbri! de zotz

g!¡Tor El expediente sdministrotivo Ns 1967 de fecho
3i de mqrzo de za1l, presentodo por
PAULA rAnAzoNA HEItlDozA, identificodo con DNI No22979o96,
quíen soiicitq coiltpEilrActo¡

;;;;ü;'.;il1;

l¡Gaca itt! Errr-^

dei secror Los rriunrodores en

hl-Ho::l.t/I:^Ij";!!.?,?8,
de José Crespo y Costitto. .,

41..ñP¡ttrito
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Qrn, el recurrente solicitq COHpEIrlrAClOil DE PACO DE ARATTRIO'
TIUHICIPALE!

,'

lo<raraarln
on et
al .i.l^a )^ -^ ---- .
descorsodo
en
sistemo
de recoudoción de ro Municiporiaái
nññ^a
a
<t t (nt
,n)1.
pqgos
o su
fovor";
1
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Que' de scuerdo sl srtícuio 4oo del rexto
por Decreto Supremo Nq 133-2o13-EF, preciso que Único ordenodo del código Tributorio, oprobodo
"Lo deudo tributorio podró compensqrse totqi o
porciolmente con los créditos por tributos,
sonciones, intereses y otros conceptos pogodos
en exceso o
indebidomente' que correspondon o perí,cdos no prescritos, que
seon odminístrodos por el mismo órgono
odministrqdor y cuyo recoudoción constituyo ingreso
de uno mismo entidod (...),,. En ese sentido, lo
solicÍtud presentodo por lo recurrente es según el numerol
3 der ortícuio 4oo ael cltoao código, señoio
"compensoción s solicitud de porte, lo que deberó ser
efectuqdo por lo Administroción

cumplimíento de los requisitos, formo, oportunidod y
condiciones que éstq señole,,;

Que' de conformidod con ei Artículo lco del

Tributorio, previo

ruo

,"fier., ,É,rona-o

Ley de Tributqción Municipcl oprob_qclo
se éfeerúe cuoiquier r:.qnsferenciqt
::n_1!-",,ió.rofc
uiriente osunriró lo condíción de
contribuyente o portir dei I de enero del oño ,¡nr¡",ii"'iXTIit"}f§; ej
;i
ro, lo que no se produjo en este coso.

?:#.llÍ;i-",iff1-jl,ll

Que' mediqnte lnforme No o57-2017-JURT-CAT-MDJCC.A, de fecho
to de obrii de 2()17,1o Jefo
de lo Unidod de Recsudqción Tributqrio, señolq que, con
fechq 03 de obril aet zolz, se ho recibido dei
despocho de cerencio de Admínistroción Tributorio
el Recurso con registro Nor967 presentodo por pAULA
T'ARAZoNA MENDoZA, mediqnte el cuol, solicito
compensoción, de fos pogos que se detollon
o
continuoción:

-

Recibo de Cqjo No7572- por Limpiezo pubiico _
enero 2016
-Recibo de Cqjo por Limpiezo públicq _ febrero
2o16

- B/V Nozoz4o Limpiezo públíco - ubrilZoro
Pago totcl por Gomp€n¡ar

5/.s.oo
S/.

s.oo

5/.s.oo

l/.t5.oo

Asimismo, informs que ho recepcionodo el. lnforme
Nooz3_2o17_JATD_MDlCC, emitido por ei
Digitodor de lo unidod de Recoudoción iributorio, á, l"
.r"i¡"formo que de to u,:squeao reolizodo en er
i" Áo *nri.moao q," i" IJ.u.,"nt" registro o su
::Xffi el pre:l{ue .':'o^:t-:':,Municipor,(sRrM),
nombre
se encuentrq ubicodo

ii i:"#::::

)

en ei Jr. Lr-H;";;;ñ,

4_4-q"i q01b
Plcql t+
i<.,:\Lt o'/ c r .j j _.í - -e t it:
a
J"t e i ñ;i4'

-

a

c

I

¡

i

r)*. i tj,

2 t ¿ i,. f ü;.,

:

;ti.',.{' ü.,i;:',i§"r".ll

-

,.:_:.

I

:t

i

::

!1, a . l'. ri
.r,1.1 .'t_í;*\

G

rriunrodore,,

#ñ§;ir;

É

:..r,

;*;

o,i,,i

:

' .'. -.::: ;- --

!
;;;;' ;""';;;;L.ii¡li,!"á"lo"tíi t;;";l;*;::Y
.

¿l:

i

",1--

i"

i,,,.-)

¡ i .¡

;

-,-,: ^;
,:"ffi j:1"ü:,Il:'#il:,:;j:ij:;
:TJff::.:::,,:y,H*:?-il;;=JJ:;:: i";#;,::;:;1xj:,'ffiili
S::,*:::ji:::
fjfsf,#;1::f:,1:[:.^"Í::l::io"i"t"
í,].11J;l;, T,,#"^]:::
Í:HH:,:; ffii.:::I:¡,:T:t::*:ry;",.J1:.::HT,:[:T,;,::,I:.J",:TTJIlli;lXil,.:i,i:
j:.31,§*;J*::"b;:-:l*ig.#ffi
;llt.il'ff ::.'"i:',::T::i1:';ilL:
X,:ffi:,'is; jff
No133-zo13-EF;
por ro
que es p*ocED="ii áóiiffiü;::,'JIr::.,"1,l::iXl:ff;I::::.;lI::::
Monto totoi pogodo:
Monto o compensor:
- Por Recoio de Residuos sólidos (enero o Morzo 2016)
'-'vtLv Lvtv)
Serenozgo (enero y febrero zorol _.?or
Difereaci¡¡ de pcrgo a regulorirrl, po,
al

S/.

(s.73)

contribgyente
deudosilL:::lfi:lf::ffir:.lo.reolizoción de tJ.o*o"n,oción
- Deudo por Residuos sóiidos
- Deudo por Serenozgo morzo 2O16
- Deudo por Porques y Jqrdines Enero
o mqrzo 2016
- Deudo por Borrido de Coiles
,,,.,"r.o, mqyo, julio o dic.
Deudrr total por regularircr
"n"ro "

(0.¿ol

tl.o.l,

el recurrente deberó resurorizor.tos
S/. o.r3

5/.3.20
si.t.38
2016

s/.20.90

t/.25.6t

Estondo o los fundomentos fócticos
y legoles ontes indicodos y de ocuerdo
conferídqs por lo Ley orgónico
de MunicipoiidoJes Ns 27922. Decreto Legisiotivo o ros focuitodes
Ns 776 - Ley de
Tributoción Municipol' y ios focultodes
otcrgcdos medionte Memoróndum
No 2o42-2o16-cM-MDJCC-A.
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AnTICIILO t9.- Decloror pROCEDEXTE,
to soticitud de pAtlLA TARAZOI|A
HEilDOZA,

tt',¿a;1ff;*'ili,I'Jl,
(REüDU',

,olrDor) t'J';H=';;'.:*:g':i{:::*
co*nl,po*DrELrE A ro, HEr;

AnB,rnro, iluñ,,c,pAlE,
ltr
il;-""THf§slTffillTsi
DE

AÑO zore' del predio ubicodo (Según
s0i¡citud) en el Jr. Lo Hobqno 5/N,
M2.30, Lt.20B, del Seclor Los
Triunfodores en lo ciudSd de Aucoyocu,
lurisdicción*del Distrito,de José Crespo y
expecÍiente sdminístratíuó con ,"g¡rt.o
Ccstiilo; tromitcdo,con
- -- --. --, , el
ñs r 967 rlefeci¡.: 04 de qbrii

de

concepto

0"ffi*Ti;i:il1"":::::r"?::?
Anr¡culo !9'-

2.,17.

i

o reaiízor er pogo de ro deudo pendiente
por

EN€aRGAR q

lq unidod de Recoudoción Tributorio
presente resorución y notifíquese
ei cumprimiento de ro
o lo porte interesodq conforme o
rey.

ARrlcÜLO 4g'- Dltpor¡En q

lo unidod de Estodísticq e lnformótico,
presente Resolución en el portoi
lo pubiicocíón de lo
de Tronsporencio de lo Municipoiidod
Distrítoi de José crespo y costíiro.
Regístrg:e, Comunúqqese y Archivose.
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