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Aurayc«u, tt de abril de lOrZ
UIITO¡ El expediente odministrotivo Na 2oo2 de fecho 03 de obrii de 20'17, presentodo por

VlGfOn A[ElAt{DnO HERRERA FIGUEROA, identificqdo con DNI No2298382s, quien soiicito
€oHpENtAClON DE FAGO DE ARB|TR|O' ltUlilCtpALE, (REflDUO'
CORREIPOIIDIEilTE AL llE, DG EilEnO DEL AÑO 2ot6, del predio ubicodo (Según Soticitud)
'OLtDOr)
en el

*

jr. Huónuco No3o3, Mz.V,Lt.4, del Sector El Puerto en io ciudod de Aucoyocu,,lurisdicción dei Distrito de

/.aa::- \

l<

¡::*"-=-,..--.José

Crespo y Costillo.

.

COiI'IDERANDO¡

l= ,f,i-'::-:-'--
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.? lt,H
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\i..\*--

' . - Que, ei recurrente solicito COllPEiltA€IOil DÉ PAGO DE AnBtTRtOt HUI{!CIpALE,
:
'- "''"DFL AÑO loro; orgumentodo que, "ho efecuodo pogos por concepto de orbitrio de Residuos Sóiidos
córrespondiente ol mes de enero del 20'16, pero que sin emborgo hosto lo fechq no fue descorgodo en
sistems de recqudqción de Io Municipolidod, por Io que soiicito se Ie compense dichos pqgos o su fovor,,;

el

Que, de ocuerdo ol ottículo 4oo del Texto Único Ordenodo del Código Tributorio, oprobodo
por Decreto Supremo NQ 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
indebidomente, que correspondon o períodos no prescritos, que seqn odministrodos por el mismo órgono
odminisirqdor y cuyc recoudoción constituyo ingreso de uno mismo entidod (...)", En ese sentido, lo
solicitud presentodo por lo recurrente es según el numerol 3 dei ortículo 4Oo del citodo Código, señoia
"Compensoción o soiicitud de porte, lo que deberó ser efectuodc por io Administroción Tributorio, previo
cumplimiento de los requisitos, formo, oportunidod y condiciones que éstq señole,';

Que, de conformidod con ei Artículo loo dei TUO - Ley de Tributoción Municipoi oprobodo
pór
D.5.
No
156-2oo4-EF, en su segundo pórrofo refiere, "Cuondo se efectúe cuolquier tronsferencio, el
,,
:¿rucdquÍriente osumiró lo con§ic-ión de contribuyente c psrtir del I dé enero dei oñó si§uie;rte de producidéé1.
'-

., heFiro, Io que no se produjo en este coso.

"':y''./

Que, medionte lnforme No o6o-2o17-JURT-CAT-MDJCC.A, de fecho 10 de obril de2CJ17,io lefo
de lo Unidqd de Recoudoción Tributqriq, señolo que, con fecho 03 de obril del 2c.17, se ho recibido dei
despocho de Gerenciq de Administroción Tributorio el Recurso con registro Nozoo2 presentodo por
ALEJANDRO VICTOR HERRERA FICUEROA, medionte el cuol, soiicits compensoción, de los pogos que se
detollqn o continuoción:

- B/V No2O2272 Limpiezo Público - enero
Psgo totul por (ompent.rr

2016

5/.8.oo

t/.B.oo

Asimismo, informo que ho recepcionodo el Informe N.o25-2o17-JATD-MDJCC, emiiido por ei
Digitqdor de lo Unidod de Recoudoción Tributorio, en Io cuol informo que de lo búsquedo reqlizodo en ei
Sistemo de Recqudoción Tributorio Municipoi (SRTM), se ho confirmodo que el recurrente registro o su
nombre el predio que se encuentrc ubicodo en ei lr. Huónuco 5/N, Mz.V, Lt.+. Sector El Puerto; lq mismo
que registro deudo por orbitrios municipoies de: Residuos Sólidos, Serenozgo, Porques y ,lordines y Borrido
de colles, lo cuol osciende o io sumo de 5i. 11.59. Del mismo modo sostiene que, de lo revisión y
confrontqción de lo documentqción presentodo por lo recurrente, se ho podido
:.gstos estón
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enmorcsdos dentro de lo
normotividod urgente.,,:..-.!.:,
4oo dei Texto único
rrrl
lo que es pf,ocEDElrrg¿ó;jii,ifu",
-o_:{"1;; a",
o" io sisuíente
-onu,.o,
Monto totol pogodo:
Monto o compensor:
- Por Recojo de Residuos sóiidos (enero
o
" Morzo 2016)
:.?or Serenczgo (enero V fnOr"ro ZclO"l

éá*"

3) dei Art.
rt*iá,io[:j:i::T:::;:,;L;?:j: numerol
Not33-2013-EF;
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Diferen<ia a fquor ¿"i

l'ru:i;:1f
- Deudo por porques
o:*o:

.orrt.¡i"rit"
:".*ñf: j:, *i"zqción de io com pensoció n

y Jqrdines
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r rec urrenr e deberó regulorizor
los

- Deuda por Borrido je Col", "r".1io,u
á,i"."" lo'il'
- Soldo del contribuyente
Deuds total por regulorizor

51.o.46
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TE PETUELUE¡
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ARTICULO

I9'-

DCCI.T.T PROCEDE}ITE,
IO SOIiCitUd dC UTGTOR

;FIGUERoA' identificlao con oNl ¡¡'zzse3,25,
sobre
HulllcIPALE'

AIE'AI{DNO HENREPA

coHpEiltAc¡o* Jg ooco DE
(RE'lDuor ¡orlooii connr¡poxoiixrE
AnBrrRIo,
del predio ubicodo rsee,ú1j31ic't'o-ñ,í¡uónuco
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ARrlculo 49'- Dl'Pot{En q

lo unidod de EstodGtics
presente Resolución en
el portoi de T'onsootencio
de lo Municipoiidod

rributorio ei cumpiimiento
de ro
e rnformático, ro pubiicución
de

Distritoi de

Regístrese, Comuníquese y
Archivose.
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