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REIOLUCIóH GEBENCIAL He or2-2otr-GAf-itD
Aucoyocu, lS de norrlembre de ZO|Z

UtlfO¡ El expediente odministrqtivo Ne 6939-2otz de fecho 09 de noviembre de 2o,,
ilAnClrA HAGUIÑA PAfUELO, ídentificqdo con DNI Noo662o3g4, quien
solicito coHPE[raclox DE DAGO DE ARBIIRIO, ]tultlcrpatE, (nErDUO'
GORnETPOXDIENÍE At HE, DE EIIERO DEL 2ot6, de su predío ubicodo (Según Solicitud)
'OttDor)
en el lr.
presentodo por FRANGITCA

Lqmqs N?6t, M2.19, Lt.2o, Sector
Crespo y Costillo.
ff"..,',tirttor¿O
'rq

oo Eri:É+,,

vido Nuevo, en lo ciudqd de Aucoyocu, Jurisdicción del Distrito de José

GOiltIDEnAI{DO¡
QUE, IO

COHPEN'ACTON DE PAGO DE ANBIIRIO' IIUNICIPATE'
EI{ERO DEL 2ot6; orgumentodo que, ,,ho efectuodo pogos por

TECUTTENTE SOIiCitq

,ollDo, DEt lilE,

:-ijn

emborgo hostq lo fecho no fueron descorgodos o su fovor en
Municipolidod, por lo que solicito se le compense dichos pogos,,;

el sistámo A" r"i"rJ"áán ü" l"

Que, de ocuerdo ol ortículo 4oo del Texto Único Ordenqdo del Código Tributqrio, oprobodo
" por Decreto Supremo Nq 133-2o13-EF, preciso que "Lo deudo tributoriq poUiA compensorse
totol o
con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pqgqdos en exceso o
que correspondon o períodos no prescritos, que seqn odmínistrodos por el
mismo órgono
*/ 'n$f?,99mente,y cuyc¡
recoudoción constituyo ingreso de uno mismo entidod (...)i,. En ese sentidó, lo
l¿l,og¡tinitttodor
presentodo por lo recurrente es según el numerol 3 del ortículo 4Oo aet c¡toao
Código, ,"Rolo
iya"to.litituA
:"yéWompensoción o solicitud de porte, lo que deberó ser efectuqdo por lo Administroción
Tributoriq, previo
cumplimiento de los requisítos, formq, oportunidod y condiciones que ésto señole,,;
Que, de conformidod con el Artículo loo del TUO - Ley de Tributoción Municipol oprobodo
por D.5. No 156-2oo4-EF, en su segundo párrofo refiere, "Cuondo se efectúe cuolquier tronsferlncio,
et

odquiriente osumiró lo condición de contribuyente o portir del I de enero del oño siguiente de producido
el
hecho, lo que no se produjo en este cqso.

Que, medionte lnforme No 173-2017-,URT-GAT-MD'CC.A, de fecho 13 de noviembre de 2c,t7,la
Jefo de lo Unidod de Recqudoción Tributorio, señqlo eue, hobiendo recepcionodo, el Recurso con regisiro
No6939-2o17 presentodo por FRANCISCA NARCISA MAGUIñA pA,UELO, mediqnte el cuql,
,o'ii.¡to
compensoción, de los pogos que se detollon o continuqción:

- B/v N" c.20,4062- Por residuos sólidos de¡ enero y febrero delzoto
Pogo

tolol por compentrrr

5/. ro.oo

t/.tO.OO

Del mismo modo, lo ,lefo de lo Unidod de Recqudoción Tributqrio informo que ho recepcionodo
el
Informe Noo82-2ol7rATD-MD,CC, emitido por el Digitodor de lo Unidod de Recoudqcíón Tributoriq,
en lq
cuol informo que, de lo búsquedo reqlizqdo en el Sistemq de Recoudoción Tributqrio Municipol (SRTt,t), se
ho confirmodo que lo recurrente registro o su nornbre los predios que se encuentrqn ubicodos .n ái
,r.
Lomqs No26l, Mz.l9, Lt.2o, Sector Vidq Nuevq y en lo Av. Lqs Américos No563, Mz.lT", Lt.o6, Sector Vidq
Nuevo, en lo ciudqd de Aucoyctcu; lq mismo que registro deudo por orbitrios municipoles der Residuos

JR.

Aucavaru N" 206"Tetéfonas: (062)488üa3 - p82)4sssz3

- TeÍefax (062)4ss006

.
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Sólidos,
Serenozgo,
Porgues y lordines, lo cuol qsciende q lq sumo de 5t,419,32en el 2016. Del
-ry
mismo modo sostiene que, de lo reuisión y confrontoción de lq documentoción presentodo por
lq

recurrente, se ho podido determinqr que estos están enmqrcodos dentro de lq normdtiuidqd
vigentá y son
concordqntes con el numerol 3) delArt. 4oo delTexto tlnico Ordenodo del Código Tributorio
AprobqAá ptr
Decreto Supremo Nol33-2o13-EF; por lo que sugiere decloror pnOCEDENIE É COtpEilrAGtON
de los
pqgos reqlizodos de lo siguiente monero¡

Monto totol pogodo:
o compensqr:
Recojo de Residuos sólidos (enero del2ot6)

5/.10.oo
(s.sz¡

o compentofr

ll.9.l2

De lo mismq formq, se indico eu€, tros lo reolizqción de lo compensoción, lq recurrente deberá

regulorizor los deudos que se detollqn o continuqcióni
- Deudq por recojo de residuos sólidos 2016
- Deudq por Serenozgo 2Ot6
- Deudq por pqrgues y jordines 2016
- Deudq por borrido de colles 2016

51. 73.s6

5/. 1s3.60
5/. 1oo.o8
5/. 82.08

Desdo totol por reguloriror

ll.4O9.l2

Estqndo en los fundomentos fócticos y legoles qntes indicodos y de ocuerdo o los focultsdes
conferidos por el Artículo 39e de lo Ley Ne 27972e, Ley Orgónicq de Municípolidodes; Decreto Leg¡slá¡vo
Na z6
Ley de Tributoción Municipol; y del Memoróndum Múltiple Nooo3-t7-MDJCC-A., de fecño tz de
obril del 2017 emitido por el Alcolde en Función.

-

TE RETUELUE¡

ARIICULO 19.- Declorqr DROCEDEIIE, to soticitud de FnAilCúGA I{AnGúA
]llacutÑa PAfuELo, identificodq con DNt Noo662o384, sobre GOHpEilrAGtoil DE paco;E
AnB[RlO' ilUN¡ClPAtE' GEilDUOT TOL¡DO,) COnnEtDor.DtENrE AL HE' DE ENERO DEL

2016, del predio ubicqdo (Según Solicitud) en el lr. Lomqs N261, M2.19, Lt.2o, Sector Vidq Nuevq, en lq
ciudqd de Aucoyocu, lurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo; tromitodo con et expediente
odministrotivo Ne 6939-2017, de fechq t3 de noviembre de 2017.

ARIICULO 29.- EXHORIAR olcontribuyente o reqlizor el pogo de lq deudo pendiente por
concepto de orbitrios que se menciono en lo presente Resolución.

ARIIGULO t9.- ENCARGAR o lo Unidod de Recoudoción Tributorio el cumplimiento de lq

presente resolución y notifíquese o lo porte interesqdo conforme o ley.

ARIICULO 49.- DITPONER q lo Unidod de Estqdísticq e tnformático, lo publicoción de lo
presente Resolucíón en el portolde Tronsporencio de lo Municipolidod Dhtritolde
losé Crespo y Costillo.
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