
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE.'OSÉ CRESPO Y CASTILLO

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO DE HUANUCO
TELEFoNo: (062) 488003 - (062l. 488323

JIRON AUCAYACU N9 206 - AUCAYACU

Gerencia de Administración Tributaria

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia"

RESOLUCION G ERENCIAL N " OO2-2O21.GAT-M DJCC-A.

Aucayacu, 26 de enero del2O2t

VISTO:

El Expediente Administrativo con Registro N"2150-2020, presentado por el señor: EDINSON CHRISTIAN

TRINIDAD VALVERDE, identificado con DNl. N"44877375, mediante el cual solicita la ANULACIÓN DE PAGO DE

ARBIfRIOS MUNICIPALES (Barridode Calles) de los años ,2019 y 2O2O, del predio que se encuentra ubicado en el

Jr. Tingo María N"220 - Mz 16D - Lote N"5 - Sector "Vida Nueva", de la localidad de Aucayacu, distrito de José

Crespo y Castillo.

CONSIDERANDO:

Aue, eI recurrente señor EDINSON CHRISTIAN TRINIDAD VALVERDE, solicita ANULACION DE

PAGGS POR ARBTTR|OS MUNICTPALES DE: BARRTDO DE CALLES DE LOS AÑOS 2019 y 2O2O, del predio ubicado en el

.lr: fihgo María Mz 15D - Lote N'16 - Sector "Vida Nueva" en la localidad de Aucayacu, indicando que no se ha

brindado ei Servicio de Barrido de Calles por su sector;

Que, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por

Decreto Supremo Ne 155-2004-EF, en su artículo 65s establece "Las tasas municipales son los tributos creados por

los Concejos Municipales, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad
de un servicio público o administrativo, reservado a las municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de

Municipalidades"; asimismo, en el mismo cuerpo normativo en su artículo 68s inciso a) establece que las tasas por

servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público

ualizado por el contribuyente;

Que, mediante Ordenanza Municipal N'037-2016-MDJCC-A y el N'038-2017-MDJCC-A., se aprueba

Normativo de Arbitrios Municipales y su aplicación dentro la jurisdicción del Distrito de José Crespo y

illo, en ella se regula el Marco legal para los Arbitrios Municipales (Recojo de Residuos Sólidos, Parques y

dines, Serenazgo y Barrido de Calles) para los años 2016 a2020; habiéndose establecido como sujeto pasivo del

pago de dichas tasas al propietario del predio, en cuanto a las EXONERACIONES Y BENEFICIOS, se encuentra
determinado en el Artículo 10", que, el otorgamiento de exoneraciones y/o beneficios deberá ser expresada a través

de una Ordenanza, específica para los casos especiales, para lo cual se debe tener en consideración la condición

io-económica de la persona solicitante;

Que, mediante Decreto de AlcaldÍa N'01-2019-MDJCC-A, de fecha: 30 de enero del 2019 y el

Decreto de Alcaldía N"001-2020-MDJCC-A., se aprueba aplicar la cobranza por el Servicio de Arbitrios Municipales

en lo que respecta a: Barrido de Calles, a los predios que están ubicados solo en las calles, jirones, avenidas y pasajes

de la ciudad, en la cual se encuentra incluida el Jr. Tingo María Cuadra 2;

Que, mediante el lnforme N"0013-2021-GSP-MDJCC-A. de fecha 11 de enero de 2021, emitido por

el Gerente de Servicios Públicos, hace llegar el lnforme N"007-2021-DALP-MDJCC-A., de fecha 11 de enero de 2021,

emitido por la Jefe (e )de Ia División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques yJardines, en ella informa que se ha

brindado el servicio de Barrido de Calles en el sector indicado, de acuerdo al Decreto de Alcaldía emitido para dicho

fin;

Que, mediante lnforme N"015-2021-URT-GAT-MDJCC-A, de fecha 22 de enero del 2021, remitida
por el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, informa que, la petición solicitada por el administrado, sobre a

la anulación del servicio de barrido de Calles, indica que registra el predio a nombre de: EDINSON CHRISTIAM

TRINIDAD VALVERDE, ubicado en el Jr. Tingo María -Cuadra 2, con Clasificación de Uso de Predio: Casa-Habitación
y por lnstitución, Código de predioN'01460011-002, informa que registra deuda por Barrido de Calles del año 2019,

el monto de S/ 81.84 y del año 2020 el monto de S/!53.42, haciendo el total de deuda el importe total de s/.235.26,
sin benefi cio Tributario;
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Que, en el mismo informe detalla que, no es procedente la anulación de la deuda por Barridos de

calles solicitado por el contribuyente, por haber recibido el servicio conforme al informe indicado; ya que las

cobranzas de arbitrios están aprobadas por Ordenanza Municipal y, de conformidad con el Texto Únlco Ordenado

de la Ley de Tributación, aprobado por Decreto Supremo N"156-2004-EF; por lo que indica que no procede la

petición realizada por el señor: EDINSON CHRISTIAM TRINIDAD VALVERDE;

Que, en el Artículo 39s y párrafo segundo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Ne 27972,

los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos.

El Alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía;

onferidas
Estando en los fundamentos fácticos y legales antes indicados y de acuerdo a las facultades

por la Ley Orgánica de Municipalidades Ns 27972; Decreto Legislativo Ne 776 - Ley de Tributación
y las facultades otorgado mediante y el Memorándum Múltiple N'001-2019-MDJCC-A., de fecha 19 de

2019 emitido por la Alcaldesa.
unicipal;

RESUELVE:

ARTICULO 1e.- Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud del Señor EDINSON CHRISTIAM TRINIDAD VALVERDE;

identificado con DNI N" 44817375, sobre ANULACIóN DE COBRO DE BARRIDO DE CALLES, de los años 2OL9 y 2020,

respecto al predio ubicado en el Jr. Tingo María N"220 - Mz 16D - Lote N'6 - Sector "Vida Nueva" de la localidad

e Aucayacu, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo; con Código de predio N"01460011-002, tramitado
con el Expediente Administratlvo N"2150-2020

ARTICULO 2e.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente

resoluc¡ón y notifíquese a la parte interesada conforme a ley.

ARTICULO 3e.- DISPONER a la Unidad de Estadístlca e lnformática, la publicación de la presente Resolución en el

portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de.losé Crespo y Castillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivase.
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