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UllTOr Él expediente odmínistrcrtivo Ne 2364-2Ot7 de fecho'18 de obril de2A17, prelentodo
ET¡ELA TApULLttIA DE FtOnEr, identificqdo con DNI hi22979267, quien solicits

por
coftipEt{tAcroil DE

paco DE ARBtTnlot lluNlcIPALE' (nErlDUo, ,ollDos)

COnnErpOtitDtENTE AL HEt DE EñIERO DEt AÑO 2ot6? del predio ubicqdo (Según Solicitud) en Jr.
lquitos 5/N, Mz.M, Lt.tO, del Sector El Fuerto, en la ciudqd de Aucoyqcu, Jurisdicción dei Distrito de José
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y Cqstillo.

COñI'¡DEIANDOT

Que, lo recurrente soliciio COtlPEllrAClOil DE PAGO DE AnBffnlOt ilUillClPALEt
ZOfO; orgumentodo que, por desconocimiento "ho efectuodo pogos por concepto de orbitrio de
Sólidos correspondiente qi mes de enero del 2016 o nombre de ESTEI-A TApULLIMA DE FLORES,
cuondo dicho pogo deberíq ser reolizodo o nombre de su esposo identificsdo como MARIO CE5AR FLORES
el t¡tulqr dei predio en mención, por lo que solicito que dicho pogo seo descorgodo en
HIDALGO, qri"n
"r
el sistemo o nombre deltituior del predio";
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Que, de ocuerdo ol ortículo 4oo del Texto Único Ordenodo del Código Tributqrio, oprobodo

.

por Decreto Supremo NQ 133-2O13-EF, preciso que "Lü deuds tributorio podró compensorse totol o
pcrciolmente con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pogodos en exceso o
indebidomeme, que correspondon o períodos no prescritos, que seqn qdministrqdos por el mismo órgono
odministrodor y cuyo recuudoción constituyo ingre:o de uno mismo entidod (...)". En ¿se sentido, lq
soiicitud presentodo por lo recurrente es según el numerol 3 del qrtículo 4oo del citodo Código, señoio
,,Compensoción o solicitud de pqÉe, lo que deberó ser efectuodo por lo Adminístroción Tributorio, previo
mplimiento de los requisitos, formq, oportunidod y condiciones que ésto señole";
.5. No 15ó-2oCI4-Ei, el'l sr.¡ 5-Jl¡ncio p.:ri"ofo rc'í'¡ere, 'Cusncio se efectúe cuoiquier riiq¡,:.-., ,-. u
'l
e osumiró lo condición de contribuyente o pqdir del de enero del oño siguiente de producido el
lo que no se produjo en este coso.
Que, mediqnte lnforme No O67-2O17-JURT-GAT-MD,CC.A, de fechq 2O de obril de 2017, lo Jefo
de lq Unidqd de Recoudoción Tributario, señolq que, con fechq l8 de obril del2017, se ho recibido del
despocho de Gerenciq de Administrqción Tributorio el Recurso con registro No2364-2O17 presentodo por
ESTELA TAPULLIMA DE FLORES, mediqnte el cuol, solicito compensoción, del pogo que se detqllo o
continuoción:

- B/VTA No2O42oó por Limpiezo Público - enero 2016
Pr¡go üctal por comPentor

5/.5.OO

t/.5.OO

Asimismo, informa que ho recepcionado ei lnforme NoO33-2O17-IATD-MDJCC, emitido por el
Digitqdor de iq Unidod de Recqudoción Tributoriq, en lo cuql informs que de lo búsquedo reqlizodo en ei
Sisiemo de Recoudqción Tributorio Municipal (SRTM), se ho confirmodo que lo recurrente registrq o su
nombre el predio que se encuentro ubicodo en jr. lquitos SlN, Mz.M, Lt.lO, del Sector El Puerto; lo mismo

tR. Aucayacu It" 2a6
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Monto totol pogodo:
Monto c¡ compensor:
- Por Residuos Sólidos (ogosto 2O.t6)
- P-or Porques y Jordines (Morzo y
lb.il)

Diferencia s frlgor
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Asimismo, indicq que, tros lo reqlizoción
de lq compensoción el recurrente deberá
deudos que se detoilon o continuqción:
reguiorizor
- Deudo por Recojo de Residuos
sár¡J"i enero o diciembre 2016
- Deudo por Servício de Serenozg.;ó;'. q,iciembre
51.ls.26
zolo
- Deuda por porques y Jordines
s1.2í60
Á"rolááorto o dicíembre 2016
- Deudq por Borrido de cores nr"vo
51.2.76
á J¡ilen ore zoro
- Sqldo dei contribuyente
51.27.68
(o.r4)
Deuda totcl pcr rcgulorircr

los

ll.ll.66
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anrlculo 29'- ExoRrAn

oi contribuyente s reolizqr er pogo de
ro deudo pendiente por
concepto de orbitríos que se mencionq
en lo presente Áesolución.

ARfI€uLo r9'- EIIGARGAR

o lq unidqd de Recoudoción Tríbutqrio
presente resoiución y notlfíquese
er cumprimiento de ro
o ro porte interesqdo conforme o
rey.

APrlcuLo 4!'"

Dl',Pot{En q l(¡ unidod de Estodístico
e lnformóticq, lq publicqción de lo
presente ResorucÍón en er portor
de TronsporencÍo de ro Municiporidqd
Dístritor de josé crespo y costiro.
y Archívose.
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