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Que' el Artículo ooe del ruo de lo Ley de Tributqción Municipol, oprobodo por Decreto

;ffiil:,Ii:-il,:*:l;i,,lll,::::i^l:l l:::: ;:4,o"[, son ros triburos creodos por ros concejos

-Munici,oles 
cuvo obtisoción tiene como hecho senerodor 

'" 
r'"i".i.;:¿#;;Jffir"irffi#:"?::fiIt'ft3¿¡6¡6 público o odministrqtivo, reservqdo o los Municipolidodes de ocuerdo con ro Ley orgónicq de.+l Múhk¡oolidodos.¡ r\ --'-*1'

i'.'.Lla'l ..:'iii.rn i'7 Que' los ortículos 680 y 690 del mismo cuerpo normqtivo, estoblecen que los Municipolidodes
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que es oquelro que se posq por ro prestoción omqntenimiento de un servicio púbrico individuorízodo en ",.."rriorriü;;""üi:ril;:"H,:T,I,:efectivo o prestor deberó sujetorse q los criterios de rqcionolidqd que permiton el cobro exigido por elservicio q prestor bosodo en el costo que demondq el servicio y su montenimiento, ssí como er beneficioindividuol prestodo de monero reot y potenciol, y que poro lo distribucíón entre los contribuyentes deuno municipolidod se podró utilizqr de mqnero vinculqdo y dependiendo del seruicio público involucrodoentre otros criterios que resurten vqridos er uso, ertomqño y ro ubicoción der predio;

Que' lo Sentencio del rribunql constitucionql Noo4r-2oo4, en el Fundomento 3r, odvíerte que,el contribuyente o usuqrio no tiene lo libertod poro Jir."rnii si tomo o no 
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,".icio, pues odemós detrotqrse de un tributo (noturolezo impásiiivo), en el.;r;;;;;;"icíos de timpiezo púbtico, sesuridod
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ciudodono, qsí como pqrques y jordines, se encuentrq frente q servicios esenciqles, de los cuoles de ninguno
monero puede prescindir;

Que, mediqnte lnforme N0129-JURT-GAT-MDICC-A, de fechq t3 de setiembre del ?¿c,17,
remítidq por lo lefq de lo Unidod de Recqudqción Tributqriq, informq que, no tiene competencio poro
exonerqr Io solicitodo por lo contribuyente, yo que- los cobronzqs de limpiezo están oprobodos por
Ordenqnzo Municipol y, de conformidod con elTexto Único Ordenodo de lo Ley de Tributoción, oprobodo
por Decreto Supremo Not56-2OO4-EF,

Que, mediqnte lnforme No434-2o17-DALp-MD,CC-A, de fecho 19 de setiembre de zot7, el
de Servicios Públicos de lo Municipolidod Distritol de losé Crespo y Costitlo, indicq que, hobiendo

lo inspección del coso, se pudo constqtor que ol predio ubicqdo en Av. lndependencio No559,
M2.13, Lt.19A, Sector Vidq Nuevq en lq locqlidod de Aucoyocu; si se le ho brindodo los servicios de Recojo de
Residuos Sólidos, Serenozgo y Porques y .lordines y Borrido de Colles de mqnero efectivo durqnte ei qño
2016; por lo que sugiere lo IHPROCEDENC¡A de lo qnuloción de lo cobrqnzo de orbitrios municipoles en
dicho coso;

Que, el último párrofo del AÉículo 39e de lo Ley Orgónico de Municipolidqdes Ley Ne 2tg72,
estqblece que los gerencios resuelven los ospectos odministrotivos q su corgo o trovés de resoluciones y
directivqs;

Estqndo en los fundomentos fócticos y legoles ontes indicqdos y de qcuerdo q lqs fqcultodes
conferidos por lo Ley Orgónico de Municipolidodes NQ 27972; Decreto Legislotivo N9 zzo - Ley de
Tributoción Municípol; y los focultodes otorgqdo medíonte Memorondo Múltiple No oo4-2o17-MD,|CC-A.

!E REtUEIUE¡

ARIICULO t9.'Decloror IHPROCEDENIE, lq solicitud de €HAUELA TAtDtUAn nglAr,
ldentificqdq con DNI?29793}3, sobre AilUIACION DE DEUDA pOR ARB!IR!O, HUNICIPALE' de
RE'TDUO' 

'OLIDO', 'ERENAZGO, 
PANQUE' V TARDTHE' Y BARNIDO DE CALTE' DEL AÑO

2Ot6, de su predio que se encuentro ubicqdo en Av. lndependencío No559, Mz.l3, Lt.lgA, Sector Vidq
Nuevq en lq locqlidod de Aucoyocu, jurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo; trqmitqdo con el
Expediente Administrotivo,No s367-2C17 de fecho 07 setiembre del 2017.

ARIICULO 29.'ENGARGAR o lo Unidod de Recqudoción Tributqrio el cumplimiento de lo
presente resolución y notifíquese q lq porte interesqdq conforme o ley.

ARIIGULO t9.- DIIPONER q lq Unidod de Estodísticq e lnformático, lo publicoción de lo
presente Resolución en el portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Distritol de losé Crespo y Costillo.
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