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UltfO¡
El Expediente odminístrqtivo con registro N9 7066_2012 de fecho t5 de nouiem bre de ZOIT,presentodo por IlELlzA nuE HUAlftt, identificqdo con DNI Ns zzgrgt.4o,quien soricitq DAR DE BAfADE coI{rntBUYENrE o lo persono de oLINDA HUANII GAHUAIIA, ¡¡qd¡s de lo solicitonte, quienfiguro como contribuyente qctivo y propietorio del Predio ubicodo en lo Au. Los Américos No5o4, ¡y2.r¿Lt'l6A' Sector vidq Nuevo, locqtidqd de Aucoyocu, Distrito de José crespo y costillo, por estor fqllecidqdesde elqño 1998.
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GO]I'IDERATIDO¡

$§-E'L Que lo recurrente solicito DAR DE BAJA en el sistemo SIAF RENTAS de lo Municipolidod;'r i"'§fdtritol de losé crespo y costillo o to contribuyente, oLINDA HUANfl GAHUAZA, identificodo con DNI#'Ñn 22979524;quien se encuentrq inscritq con el predio ubicqdo en lo Av. Lqs Américos No5o4 M2,17, Lt,16A,sector vido Nuevo de ests locotidod, pues ounque se encuentrq como contribuyente octivo, dicho personofolleció el tz de diciembre deloño 1998, tol como consto en elacto de Defunción N" r¡ozzs, por lo que pordesconocimiento de los trámites odministrqtivos lo recurrente veníq osumiendo el pqgo de! lmpuesto'.* Prediql y los Arbitrios de dicho contribuyente.
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_ _ -- , rv- , tt v.r, ,vr qs urLt rL¡ L(,f ltflpuygnre.
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'ill' t# Que' osimismo, lq recurrente hoce llegor lo copio Literolufle lq Trosloción de Dominio por'V:::t:" lntestodq, tftulo que rr" ¡nr.r¡to onte to suNARp elzs a" 

"""r" a"ioio roor, en to que se puedeoprecior que los titulqres octuoles desde el oño 2oo9 son: Dolly Ruiz Huonsi, Melizo Ruiz Huonsi y segundoRuiz Huonsi.
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Que de ocuerdo con lo revisión efectuqdo en el SRTM - S|AF RENTA de lo Gerencio de
:iH:1T,::^:::::l,ll ,"^..,?iitoró que existe unq inscripción o nombre de oLrilDA HUANflGAHUAZA, identificqdo con DNr Ne 22979524, en er predio ubicqdo en ro Av. ."r;;;Jr-;r:;;::;,
ht'16A' Sector vidq Nuevo de tq locqlidod de Aucoyocu, gue q lo fechq tiene deudqs por impuesto prediol
jil

Cfrrespondiente o los oños 2Ol5 alZO17;
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predio ubicodo en lo Av. Los Américos No5O4, Mz.tZ Lt.t6A, Sector Vidq Nuevo de lq locqlidod
de Aucoyocu, y que ol mismo tiempo informo que dicho predio fue subdividido y que en lo octuqlidqd le
pertenece o otros tres personos, por lo que considero que es procedente conceder lq bojq en lo bqse de
contribuyentes o lo contribuyente indicodo, dóndose lo onuloción del registro de dichq decloroción jurodq;

Estondo en los fundomentos fácticos y legoles qntes indicodos y de ocuerdo o los fqcultodes
conferidos pon el Artículo 39e de lo Ley Ne 279729, Ley Orgónicq de Municipolidodes; Decreto Legislotivo
Na z6 - Ley de Tributoción Municipol; y del Memoróndum Múttiple Nooo3-17-MDJCC-A., de fechq t2 de
obrildel2otT emitido por elAlcqlde en Función.

TE HEIUELUE¡

ARIIGUIO t9.' Decloror PROCEDENIE, to solicitqdo por }lELtZA RUIZ HUANfl,
identificodo con DNt Na 22978840, sobre BAIA en el registro de contribuyentes de lo Municipolidod

de losé crespo y costillo, o lo persono de OLINDA HUANfl GAHUAZA;, identificqds con DNI Ne
trqmitodo con expediente qdministrotivo con registro N9 7066-20lz de fechq 15 de noviembre,o'

ARIICULO 29.- ENCARGAR o lo Unidod de Recoudoción Tributorio et cumplimiento de
lo presente resolución y notifíquese o lo porte interesodo conforme o ley.

ARIIGULO t9.'DISpONER q lq Unidod de Estodísticq e lnformóticq, lo pub!íEoción de lo
presente Resolución en elportol de Tronsporencio de lo Municipolidod Distritqlde José Crespo y Costillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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