
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
AUCAYACU

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aucayacu, tt de dlclemb¡e de 2otz

UltfO¡ El expediente qdministrqtivo Ne 7307-2017 de fechq Zt de noviembre de 2C17,

presentodo por WlLLlAm púCO fAPULLlllA, identificqdo con DNI N22979o29, quien solicito

coltpENractoN DE pAGO DE ARBTTRIO' lluNlclPALE' (RETIDUO' 
'OL¡DO')cOnREtpONDtENTE A LOt HE,E DE ENEnO A ruNlO DEL 2ot6, de su predio ubicsdo (Según

Solicitud) en lo Av. Huoroz N2O8, Mz.K, Lt.8, Sector Primero de Mqyo, en lq ciudod de Aucqyqcu,

Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Costillo.

GON'IDENANDO¡

Que, el recurrente solicito COfilpENTACtON DE PAGO DE ARBITRIO, HUNICIDALE,

,OLlDOt DE LO, tErEt DE ENERO A fUNtO DEL zole orsumentqdo que, r'ho

luodo pcrgos por concepto de qrbitrio de Residuos Sólidos correspondiente q los meses de enero o iunio
2016, pero que sin embqrgo hosto lq fecho no fueron descorgodos o su fquor en el sistemo de

recoudoción de [o Municipolidod, por lo que solicito se le compense dichos pqgos";

Oue, de qcuerdo ol ortículo 4oo del Texto Único Ordenqdo del Código Tributqrio, oprobodo

i ,rpor Decreto Supremo Ns 133-2O13-EF, preciso que "Lo deudo tributqriq podró compensqrse totql o

l,/ -.horc¡qlmente con los créditos por tributos, sonc¡ones, intereses y otros conceptos pogodos en exceso o

T ii,ldebidqmente, que .orr"rponáon o períodos no prescritos, que seon qdministrqdos por el mismo órédno '

|]ii "üi-i"'*tr;;;-; cuyo recsudqción ánstituyo insreso de uno mismq entidqd (...)". En ese señt¡do, Iq

it:i'rrgbl¡.¡tra presenlqdo por lo recurrente es según el numerol 3 del ortículo 4oo del citqdo Código, señolo
r);l',,6o-rensqción q solicitud de porte, lo que deberá ser efectuodo por lo Administrqción Tribr.¡tqriq, previo

.r-pi¡*iento de los requisitos, formq, oportunidod y condiciones que ésto s'éñqle";

Que, de conformidod con el Artículo lOo del TUO - Ley de Tributqción Municipol oprobodo
156-2OO4-EF, en su segundo pórrofo refiere, "Cuondo se efectúe cuolquier trqnsferencio, el

osumirá lo condición de contribuyente o portir del 1 de enero del oño siguiente de producido el

TTSUT,lRIA

r'¿r¿r rt\ -1

lo que no se produio en este coso.

' 
aue, medionte lnforme No 191-2O17-,URT-GAT-MDJCC.A, de fechq 07 de diciembre de 2017,lo

lefo de lq Unidqd de Recqudqción Tributqrio, señqlq que, hobiendo recepcionqdo, el Recurso con registro

No73O7-2O17 presentodo por WILLIAM PISCO TAPULLIMA, medionte el cuol, solicito compensoción, de los

pogos que se detqllqn q continuqción:

D.5. No

- B/V N" 262293 - Por residuos sólidos de: enero o junio del2016

Paglo tok¡l por compenlar

5/.30.oo

ll.lO.OO

Del mismo modo, lo lefq de lo Unidqd de Recoudqción Tributoriq informo que ho recepcionodo el

lnforme NoO9O-2O17-JATD-MDJCC, emitido por el Digitodor de lq Unidqd de Recqudqción Tributqrio, en Iq

cusl informo que, de lo búsquedo reolizodo en el Sistemq de Recoudoción Tributorio Municipol (SRTM), se

ho confirmodo que el recurrente registrq q su nombieJos predios que se encuentron ubicodos en lq Av.

Huqroz N.2OB, Mz.K Lt.g, Sector Primero de Mqyo, en lociudqd de Aucoyocu; lo mismo que registrq

deudo por orbitrios municipoles de'Residuos Sólidos;'Seiéniiigo, Porques y lqrdines y Borrido de colles, lq
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cuol osc¡ende q lq sumq de 5/.es.t0 en el zot6. Del mismo modo sostiene quq de lo revisión y

confrontqción de lq documentoción presentodo por lq recurrente, se hq podido determinqr que ertos están
enmqrcodos dentro de lq normqtividqd uigente y son concordqntes con el numerol 3) del Art. 4oo del Texto
t]nico Ordenqdo del Código Tributorio Aprobodo por Decreto Supremo No133-2o13-EF; por lo que sugiere
decloror pnOCEDENfE lo COt{PENtAClOll de los posos reolizodos de lo siguiente mqnerq: :

Monto totql pogqdo:
Monto o compensor:
- Por Recojo de Residuos sólidos (enero o diciembre del2016)
- Por Porques y lordines (enero q diciembre del 2016)
- Por Serenozgo (enero o febrero del 2016)

fotcl r¡ compcnlatr

5/.30.oo

(17.16)
( 5.s2 )
( 6.40)

(rr.29.68)

5/. 3t.68
sl" 21.48

t/" 51.16

',',-. -'\f' ¡r¡D

l¡¡Ido o fauor del contrlbuyenle t/. o.32

De lo mismo formo, se indico que, tros lq reqlizqción de lo compensoción, lq recurrente deberá
regulorizor los deudqs que se detqllon o continuqción:
- Deudq por Serenozgo2016
- Deudo por borrido de cqlles 2016

Deudo tolol por regularltor

Estondo en los fundqmentos fácticos y legsles qntes indicqdos y de qcuerdo o lqs fqcultqdes
conferidos por el Artículo 39e de lo Ley Ne 27972e, Ley Orgánico de Municipolidodes; Decreto Leghlotiuo
Ne 776 - Ley de Tributoción Municipol; y del Memorándum Múltiple NoOO3-17-MDJCC-A., de feehq 12 de
obril del 2017 emitido por el Alcqlde en Función

,E NE UELUB ,!

ARflCULO r9.- Declqror DROCEDENTE, fo solicitud de del leñor¡ l[tLLlAH PIICO
ApUttlHA, identificqdo con DNI N"22979o2e, sobre COilDENTACION DE DAGO DE ARBERIOI

(RE IDUO, ,OLlDOt, PARQUE, Y |ARDINE, V TEREilAZGO (Enero y febrero))
A LO, HE E, DE E]{ERO A DICIEHBRE DEL zotc,' del predio ubicodo (Según

en lo Av. Huoroz No2o8, Mz.K, Lt.8, Sector "Primero de Moyo", en lq ciudqd de Aucoyocu,
Jurisdicción del Distrito de losé Crespo y Costillo; trqmitqdo con el expediente odrninistrotivo Ne 7307-2017,
de fechq 27 de nouiembre de 2017.

ARTICULO Zt.- EXHORIAR ol contribuyente o reqlizor el pqgo de lq deudo pendiente por
concepto de orbitrios que se menciono en lo presente Resolución.

ARTICULO t9.- ENCARGAR q lo Unidqd de Recoudoción Tributqrio el cumplirniento de lq
presente resolución y notifíquese o lo porte interesodq conforme o ley.

ARIICULO ¡9.- DIIDONER o lq Unidqd de Estqdísticq e lnformótico, lo publicoción de lo
presente Resolución en el portqlde Tronsporencio de lo Municipolidod Distritql de José Crespo y Costillo.

Dlttilbuclónt
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