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REIOIUCIÓH GEREHCIAL He o¿s-zorz-GAf-HDfCG-A
Aucoyocu, Ol de octubre de 2Ot?

UIIIO¡ El expediente odministrotivo Ne 6064-2017 de fechq 22 de setiembre de 2c,17,
presentodo por GADIIH HAIDONADO UAnGAr, identificodq con DNI NoOO95t7B5, quien
solicito
GOIIPEHTACIO¡|

DE PAGO DE

ARBITRTO' *tuH¡crpalE, (nEflDUO' tOuDOr)

GOnRETpOHDIENTE A LO, HErE, DE EHEnO A DlclElrBRE DEL 2016 y de ENERO A
lUuO
DEL 2ot7, del predio ubicqdo (Según Solicitud) en el Fosoje Abrohqm Rodríguez S/N, Mz.o3, Lt.o7, Sector
Songopillo ll, en lo ciudod de Aucoyocu, lurisdicción del Distrito de José Crespo y Cqstillo.

GON'IDERANDO¡
Que, lq recurrente solicito

colilpEHrActoN DE pAGo DE aRBERto, HUNtGlpAtE,

julio del presente oño, pero que sin emborgo hqsto lo fechq no fueron descorgodos
c¡ su fovor en
\gpo de recqudqción de lq Municipolidod, por lo que solicito se le compense dichoi pqgos,,i

el

Que, de ocuerdo ol qÉículo 4oo del Texto Único Ordenqdo del Código Tributqrio, oprobodo
Decreto Supremo Nq I33-2O13-EF, preciso que "Lo deudo tributqrio poaia compensorse totol o
mente con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pogqdos en exceso o
indebidomente, que correspondon o períodos no prescritos, que seon odministrqdos por ei mismo órsono
odministrqdor y cuyq recqudqción constituyo ingreso de uno mismq entidod (...)i,. En ese sentidá, lq
solicitud presentodo por lq recurrente es según el numerql 3 del orticulo 4Oo ael citqdo Código, señqlq
"Compensoción o solicitud de porte, lo que deberó ser efectuodo por lo Administrqción Tributqiio, previo
miento de los requisitos, formo, oportunidod y condiciones que éstq señole,,;
\-7

Que, de conformidqd con el Artículo loo del TUO - Ley de Tributoción Municipol oprobodo
por D.5. No 156-2oo4-EF, en su segundo pórrofo refiere, "Cuqndo se efectúe cuolquier tronsferlnciq, el

ociquiriente osumiró lq condición de contribuyente o portir del I de enero del oño siguiente de producido el
hecho, lo que no se produjo en este coso.
Que, mediqnte lnforme No 14O-2O17-,URT-GAT-MD,CC.A, de fechq 02 de octubre de 2017, lo
lefo de lo Unidod de Recqudoción Tributqriq, señqlq que, hobiendo recepcionqdo, el Recurso con registro
No6064-2017 presentodo por CADITH MALDONADO VARGAS, medionte el cuol, solicíto compensoción, de
los pogos que se detqllon o continuqción¡

- R No 3338 - Por residuos sólidos de: enero, febrero, morzo y obril del2016
- R No 5152 - Por residuos sólidos de: moyo y junio del 2Ot6
- R No 8703 - Por residuos sólidos der julio, qgosto, setiembre y octubre del 2016
- R No 2o5o28 - Por limpiezo público de: noviembre y diciembre del2016
- R No 17OO1 - Por residuos sólidos de: enero o julio del 2ot7
Pogo telol por Gompenfar

5/.2o.oo
5/.10.oo
5/.20.oo
5/. ro.oo
5/.3s.oo
t/.95.OO

Del mismo modo, lo Jefo de lo Unidod de Recoudqción Tributorio informo que ho recepcionodo el
lnforme Noo71-2O17-IATD-MD'CC, emitido por el Digitodor de lq unidqd de Recqudqción Tributqrio, en lo
cuol informq que, de lo búsquedo reqlizqdo en el Sistemq de Recoudoción Tributorio Municipol (SRTM), se
hq confirmodo que lo recurrente registro o su nombre el predio que se encuentrq ubicodo en el en el
Posoje Abrqhqm Rodríguez 5/N, Mz.o3, Lt.o7, Sector Songopillo ll, en lq ciudqd de Aucoyocrj; lq mismo
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de: Residuos sótidos, serenqzso, porques y
tqrdínes,
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mqnerqt
Monto totol pogodo:
Monto o compensor:
- Por Recojo de Residuos sólidos (enero o diciembre 2016)
- Por Serenozgo (enero o diciembre del2Ot6)
- Por Porques y lqrdines (enero o diciembre del 2016)
- Por Recojo de Residuos sólidos (enero o diciembre 2Ol7)
- Por Serenozgo (enero q moyo del2otT)
- Por Forgues y lordines (enero o diciembre del2olz)

5/.9s.oo

(tqto)
(3s.4o)
(5.s2)
(14.76)

(16.oo)

(s.szt

lotal c Cotnpenrotr

11.94.96

De lo mismo formq, se indico que, tros Io reolizoción de lo
compensoción,
lorizqr lqs deudos gue se detqllon o continuqción:
udo por Serenozgo (unio o Diciembre 2O17)

Deqdo

tolol por regularlzor

lq recurrente deberó
51. 2236

ll.22.tG

o los fundqmentos fácticos y legoles ontes indicqdos y de qcuerdo o los fqcultqdes
,:. Ley Orgóni.: d." Municipotidqdes Ne z7sz2. Decreto Legistotivo Ne
776 _ Ley de

Estqndo
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Tr
Municipol, y los focultodes otorgodqs

medionte Memoróndum No 2042-2016-GM-MDJCC-A.

lE RETUEIUEI

ARrlcuLo t9.- Decloror PnocEDENrE, tq soticitud de GADITH
uARGAr, identificodo con DNI Nooo9sl78s, sobre GoHpEt{racto}t DE pAGo HALDoNADO
DE AnBtrnto,
HUNICTPATE' (RE'TDUO'
CONRE'PO}IDIEHTE A tO, TIE'E' DE ENENO A
DIGIEHBRE DEt 2016 y de ENERO
'OL¡DO')
A tutlo DEL 2otr, del predio ubicodo (Según Solicitud) en
el

Pqsqje Abrohom Rodríguez 5/N, Mz.o3, Lt.o7, Sector Songopillo
ll, en lq ciudqd de Aucoyocu, lurisdicción
del Distrito de José crespo y costíllo; trqmitodo con el expelánte odministrotivo
N9 6c,64-2clrT de fecho 22
de setiembre de 2017.

ARTIGULO
concepto de qrbitrios que

ARTIGULO

29" ExHonrAR ol contribuyente o reqlizqr
se

menciono en lo presente Resolución.

el pogo de lo deudq pendiente por

EllcARGAn o lo Unidqd de Recoudqción Tributorio el cumplimiento de lq

'9'- o lo porte interesodq conforme o ley.
presente resolución y notifíquese

ARrlcULo 49.- DlrPoHEn o lo Unidod de Estodísticc e tnformático, lo publicoción
de lo
presente Resolución en el portol de Tronsporencio de Io
Municipolidod Distritql de José crespo y Costillo.
Archivqse.
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