MI..'NICIPALIDAD DISTRITAL DE .,!OSÉ CRE§PO Y CASTILLO
AUCAYACU
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
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O6t-ZOl?-GAf-llD
Aucoyocu,

tt

de dlslembre de ZOrz

UtttO¡
El expediente odministrqtivo Ns 7169-2017 de fecho

de noviembre de 2ol¿ presentodo por
FnAllcl,cA NAncÚA mAculÑa PAruELo, ¡dentificqdq2r con
DNI Noo662o3sd quien sotícitq
GOHPEI{,AGIOI| DE PAGO DE AnBlrRTO' tuiltctpAtE (REflDUO'
ConnE'potilDlEilrE A Lot HE!E, DE DIG¡EHBRE DE! 2oti A EilEno DEL 2016, ,oltDor)
de su predio

ubicodo (Según Solicitud) en lo Av. Los Américos No 561 M2.17, Lt,6,
Sector Vido Nueuo, en lo ciudod cle
Aucoyocu, lurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo.

GO}I'IDERANDO¡

coHPElltAcloil DE pAco DE anBllnror ruNtcrpALE'
H=;_..9T,-!-:1T"Itj':li1t"
ENEno
DE!. 2016; orsumentodo que, *hq
1,.,',?

?:t T::

-1I-II.,^''.,:::,.:?,1?,_":
concepto
de orbítrio de Residuos Sólidos correspondiente

o

efectuodo posos por

los meses de diciembre del zols

o

enero del

de lo Municipolidod, por lo que solicito se te compense dichos-pqgos,,,

§!

Que, de ocuerdo ol ortículo 4oo del Texto t]nico Ordenodo del Código Tributorio,
oprobodo
N9. 133-2o13-EF, preciso que "Lq deudo tributqriq poJiá compensorse
totol o

por Decreto Supremo

;'1;'t.

eI numeror i;;i ;r;rü ñ-ali'l¡i"a" cirüll, ,l]i"lX
:Il'j:1ff:::t:q:,,1:,
"' '"áúr,
"Compensoción q solicitudlo,recurlenf"
de porte, lo que
deberó ser
por

"

efectuqdo
lo Administiqc¡ón Tributoriq, previo
cHmPlirniento de los requisitos, formo, oportunidod y condiciones que
ésto señole,1

tD\-..¿,*

,f

Que, de conformidqd con el Artículo loo del TUO Ley de Tributoción Municipol
oprobodo
D'5" No 156-2oo4-EF, en su segundo párrofo refiere,
"Cuondo se efectúe cuolquier trqnsferencio, et
iente osumiró lo condición de contribuyente o portir del I de enero
del oño siguiente de producído el
lo gue no se produjo en este cqso.

-

Que, medionte lnforme No 173-2017-ruRT-GAT-MDrcc.A, de

fecho 13 de noviembre de 2C)17,|q
g:]3 *'*g*^1":':1-":"1^Ilf:1f9.'^"§lg^q::,.Elsúo -pa¡ÜEió;;áü;ü;ru;i:
*"piion"d,
;iR;.urso con resistro
No6e3e-2or7 presentodo por
';1,:'il;
.v.rry¡9

vg

¿vtr,

lL¡

FRANclscA NARCIsA'rt¡ncÚlÑa

compensoción, de los pogos que se detollon o continuoción:

- B/v No - Por residuos
Pr¡gp

sólidos de: diciembre 2or5 o enero del2016

lolol pcr Gcmpenror

5/.20.oo

l/.tO.OO

Del mismo modo, lo Jefo de lo Unidod de Recoudoción Tributorio
informo que ho recepcionodo el
lnforme Noo95-2o17-rATD-MDrCg emitido por et Digitodor de to Unidqd
de Recoudqción Tributqrio, en lo
cuql informq que, de lo búsquedo reolizqdo en el Sisiemo de Recqudqción
Tributqrio Municipol (5RTM), se
ho confirmodo que lo recurrente registro
su nombre-el predio que se encuentron ubicodo en lo Au. Los
-o
Américos No563, M2.fl., Lt.o6, Sector Vidq.Nueu-o,
en lot¡.1lgod de Aucoyo.u, U
-ü_q que registro deudq
por orbitrios municipotes de: Residuos Sgtidos, jpre¡ozgo;,boiúo
v láiJ¡rá, v"üái¡uo'a" cá[es, loirrl
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o lo tumq de il,lgl.aq en el 2016. Del mismo modo

sostiene que, de lo revisión y
confrontqción de lo documentoción presentqdq por lo recurrente, se ho podido determinqr que estos están
enmqrcodqs dentro de lo normqtividod vigente y son concordontes con el numerol3) delArt.4Oo del Texto
Único Ordenodo del Código Tributorio Aprobodo por Decreto Supremo Not33-2o13-EF, por lo que sugiere
declorqr PROGEDENIE h GOHDENTACION de los pogos reolizodos de lo siguiente mqnero:
osc¡ende

Monto totol pqgodo:
Monto o compensor:
Por Recojo de Residuos sólidos - Cqso Hobitoción (enero q diciembre del2016)
Por Serenqzgo - Coso Hobitoción (enero febrero 0/o2016)

5/.

trolol o compent.¡rr

t/.tO.OO

-

ro.oo
(6.36)
(3.64)

De lo mismo formo, se indico que, tros lo reqlizoción de lo compensoción, lq recurrente deberó
regulorizor los deudos que se detollon o continuoción:
- Deudo por recojo de residuos sólidos - uro comerciol (enero q diciembre del2016) 51. 43.32
- Deudo por Serenozgo febrero q diciembre 2016, excepto en elmes de mqyo
sl. 69;.96
jordines
por
porques
y
Deudq
2016
Coso
Hobitoción
Comerciql
72.32
51.
'i
í\Deudo por borrido de colles 2C16 - Cqso - Hobitoción - Comerciol
5/. sr.s4

Deudo lotnl por

regulaliror

tl.t8f.44

Estqndo en los fundqmentos fácticos y legoles qntes indicqdos y de ocuerdo q lqs focultqdes
por
el ArtÍculo 399 de lo Ley Ne 27972e, Ley Orgánico de Municipqlidqdes; Decreto Legislotivo
conferidqs
T16 - Ley de Tributqción Municipol; y del Memoróndum Múltiple Nooo3-17-MD,CC-A., de fecho tz de
del2017 emitido por el Alcqlde en Función.
:§
:J
fl

TE RETUELUE¡

=

v

ARIIGULO r9.- Decloror DROCEDENIE, lo solicitud de FnAXG!,GA XAnClrA
HAGUTÑA PAIUELO, identificodo con DNI Noo662o384, sobre COmpENTACION DE DAGO DE
AnBlrnrot HUNIGIpAIE' (nE$DUO' tOttDOt) CORnErPOrirDtEt{fE A LOt HE,E' DE
D¡CIEilBRE DEt 2otlt A ENERO DEL 2ot6, del predio ubicodo (Según Solicitud) en lo Av. Lqs
Américqs No 563, M2.17, Lt.6, Sector Vido Nuevo, en lG ciudqd de Aucoyocu, lurisdicción del Distrito de losé
Crespo y Costillo; tromitqdo con el expediente qdministrqtivo N9 7169-2017, de fechq 21 de noviembre de
20't7-

ARIIGULO 29.- EIHORIAR ol contribuyente o reolizor el pogo de lq deudo pendiente por
concepto de orbitrios que se menciono en lo presente Resolución.

ARIIGULO 19.- ENCARGAR o lo Unidod de Recoudqción Tributorio el cumplimiento de lo
presente resolución y notifíquese o lo porte interesqdq conforme o ley.

AnftGULO 49.- DIIDOI{ER q lo Unidod de Estodístico e Informático, lo publicoción de lo
presenté Resolución en el portolde Tronsporencio de lo Municipolidod Distritol de José Crespo y Costillo.

Dl¡t¡lbsclóst
UEI

ALULDIA
INTERE'ADO,

ANCHMO

ECgt!!!g

ga¿MAN uASAUEZ LiANIRO

GERENTE ADAf INISTful C/ON

TRIBLITARI^

JR.

Aucayacu N'206 - Teléfanos^ (062)488003 - (062)488323

- Telefax (062)488A06

