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RE'OI.UCIÓil GEREIICIAL H9 O2t.2O!?-GAT.HDIGC-I
Aurayocu, 28 de obril del 2Ot?.
VIITO; E! Expediente Administrqtivo No 2127-2017 de fecho o6 de sbril dei 2o17, presentodo
por tHE! GUEnnA PAilDUnO, identificodo con DNlo2oo9632s5, soiicitondo AIIULACION Df DEUDA
POR ARalTilO, HUHTCIPAI E, (REttDuO, ,OLtDOt) DE LO, AfrO ,ot6 V 2ot7, de su predio
que se encuenti'o ubicodo en ei Jr. Pedro Ruiz Goilo, M2.67, Lt.O3, Sector 27 de Moyo en lq locolidod
de
jurisdicción del Distrito de josé Crespo y Costillo.
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Que, iq recurrente soiicits ANULACTOiN DE DEtr¡DA POR ARBffnlOt ilUlltclpAlEt
".i:..l_-j-',(nE3rcB0, ,OtIDOr) DE LOt AfrO, lelo Y 2ot?, de su predic ubicodo en el Jr. pedro Ruiz Cqilo,
M2.67, Lt.o3, secor27 de Moyo en lq locciidod de Aucoyccu, orgumentondo que duronte el tiempo que
vive en dicho predio, jomás hc recibido el servicio de recojo de residuos sólidos;

Que, lo Constitución Polftico, en su ottículo 2a inciso 2o), reconoce el derecho de todq personq
o formuiqr peticiones, individuoi o coiectivsmente, por escrito onte lo outorídod competente, lo que estó

obiigado

o dor ql

interesodo uno respuesto tombíén

por escrito dentro del piozo legol,

bojo

responsobilidod;

Municipc;:'

..r5

Que, ios qÉícuios 680 y 690 dei mismo cuerpo normotivó, estoblecen que los Municipqiidodes

pueden imponer entre otrus iosos, lo de qrbiirios, que es oquello que se pogo por lo prestoción o
montenirniento de un servicio púbiico individuclizqdo en el contribuyente; y que lo determinoción delcosto
efectivo o prestor deberó sujetorse q los criterios de rocionoiidod que permiton el cobro exigido por el
servicio o prestor bqsodo en el costo que demondo ei servicio y su montenimiento, qsí como el beneficÍo
individuqi prestodo de monero reol y potencial, y que poro lo disiribución enire los cont:"ibuyentes de
uno municipolidod se podró utiiizor de mqnerq vincuiqdo y dependiendo del seruício público involucrodo
entre otros criterios que resulten vqiidos el uso, el tomqño y lc ubicoción del predio;

.

Que, medionte lnforme N"O3O-2O17-DALP-MD,CC-A, de fecho zl de obril del zolz, ei Jefe de
lo Unidod de lo División del Medio Ambiente de Io Municipoiidod Distritoi de iosé Crespo y Costillo, informs
que, hobiendo reolizodo lo inspección del ccso, se pudo con¡totor que oi predio ubicsdo en el Jr. Pedro Ruiz
Callo, M2.67, Lt.o3, dei Sector 27 de Moyc si se le brindq el servicio de recojo de residuos sólidos de monerc
efectivo, por lo que sugiere lo tIO PIOCEDEIICIA de lc onulqción del cobro dei qrbitrio municipoi cie
recojo de residuos sóiidos;
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Que, el último pórrofo del A¡tículo 39s de lo Ley orgánico de Municipqlidodes
Ley Nc zzg7z,
estoblece que los gerencios resuelven los ospectos odministrotivos o su corgo o trovés
de reioiuciones y
c,irectivos;

Estondo en los fundcmentos fócicos y legoies ontes indicqdos y de ocuerdo
o los focultqdes
por
conferidcs
lo Ley Orgánico de Municipolidsdes N9 ZZ9T2; Decreto Legisiotivo N9 776 _ Ley
de

Tributqción Municipol; y los focultodes otorgodo medionte Memorondo No 2o24-2o16-GM-MDJcc-At'
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l9'- Declorqr I*IPROCEDEIITE, lq solicitud de tilEl GUEnnA PANDURO,
ificodo con DN1o20096325s, sobre AilulActoll DE DEUDA pon AnBlTntot
HulilctpAlEt
(RE'lDUo' ,ottDor) DE to, ¡tfro rorc Y zotl, de su predio que se encuentrq
ubicodo en el Jr.
ARfICULO

Pedro Ruiz Gqilo, M2.67, Lt.03,Sector27 de Moyo en Io locqlidod
de Aucoyocu, jurisdicción del Distrito de
José Crespo y Costillo; tromitsdo con ei Expediente Administrotivo No
2127-2(117 de fecho 06 de obril del

ARTICULO 29.- EiICARGAR o lo Unidqd de Reccudqción Tributsrio ei
cumplimiento de lo

presente resolución y notifíquese o lc pcrte interesodo
conforme o iey.

AnTl€uLo 39'- DtrpoHER o Io Unidqd de Estodísticq e lnformoiico, lo publicoción de
lo

presente Resoluclón en ei

portcide Tronsporenciq de lo Municipoiidocj Distrítsl de José Crespo y
Costíllo.
Regístrese, Comuníquese y Archivose.

tiy.-:.Luy:'
'Jt:i
ALCALDA
/NTTRESADO.

ARCHIVO

tR Aucovocu

No

2a6

Tetefonos. (062)4ssca3 - e62)48s323 - Teteíax
062)48g006

