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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
TELEFONO: (062) 488003 - (062) 488323

JIRON AUCAYACU N9 206_AUCAYACU

Gerencia de Administración Tributaria

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

RESOLU CION G EREN CIAL N" OO3-2021-GAT-M DICC-A.

Aucayacu, 08 de febrero de 2027.

VISTO:

El expediente Administrativo N"0643-2021, presentado por la señora: GIANELA CABRERA LIANOS,

identificada con DNI N'40111261, con domicllio en la Av. Tito Jalme N"647-Tlngo María (según solicitud), quien

solicita coMPENSAC|ÓN DE PAGO DE TMPUESTO PREDIAL y de ARB|TR|OS MUN|CIPALES, del predio ubicado en el

lr-.\úpac Amaru Mz 21 Lote N"20 - Sector "Nueva Vida" - Aucayacu, jurisdicción del distrito de José Crespo y

Castillo.

CONbIDERANDO:

AUC, IA TCCUTTCNtC SOIiCitA COMPENSACION O DEVOLUCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y

'e ARBITRIOS MUNICIPALES, indica que el monto pagado a la Administración Tributaria es en forma indebida, ya

que esta había sido cancelado por la anterior propietaria, por el predio y de sus arbitrios; respecto al inmueble
ubicado en el .Jr. Túpac Amaru Mz21 - Lote N"20 -Sector "NLreva Vida" de la localidad de Aucayacu. Asimismo en

dicho recurso la administrada no indica de qué periodos requiere la compensación. Adjunta el Recibo en original
N"000850-2021-de fecha: 25-0L-202L, del pago realizado por lmpuesto predial de los años: 20t6 por S/.75.39, año

2017 por 5157.41, año 2018 por S/. 61.93, año 201,951.60.91 y del año 2027por 5/.60.01, haciendo un total de
S/.315.65 y el Recibo N" 000851-2027, por pago de los Arbitrios Municipales año 2016 (Parques y Jardines, y

barrido de calles) 5/.86.50, año 2Ot7 (Parques y Jardines y Barrido de Calles) 51.78.13, año 2018 (Parques y

Jardines y Barrido de calles) S/.94.85, año 2019 (Parques y Jardines) 51.5.84 y del año 2020 (parques y Jardines)
516.3l, haciendo un total de S/.272.69;

forma
Que, el Artículo 194" de la constitución Política del Perú, modificado por la Ley N"27680 de la

Constitucional y el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972,
los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo -/4' de la Constitución Política del Perú, manifiesta: "Los Gobiernos Locales

pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los

límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la
ley, y los de lgualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter

confiscato rio;

Que, según el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado con Decreto

Supremo N"156-2004-EF, en su artÍculo 14" precisa: "Los contribuyentes están obligados a presentar la declaración
jurada: a) Anualmente, el últ¡mo día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una prórroga. b)

Cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se transfleren a un concesionario (...), así

como cuando el predio sufra modificaciones en sus características (...), en estos casos, la declaración jurada debe
presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos;

Que, según el Texto Único Ordenado de la Ley de Trlbutación Municipal, aprobado con

Decreto Supremo N"156-2004-EF, en su Artículo 88" precisa: "La declaración tributaria es la manifestación de

hechos comunlcados a la Administración Tributaria en la forma establecida por ley (...) o norma de rango similar, la

cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria (...);

Que, el Artículo 10" de la Ley de Tributación Municipal N"156-2004-EF, señala: "El carácter de

sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 1de enero del año al que

corresponde la obllgación tributaria. Cuando se efectué cualquier transferencia, el adquirierüe asumirá la

condición de contribuyente a partir del 1de enero del año siguiente de producido el hecho";

Que, de acuerdo al artículo 40" del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Ns 133-2013-EF, dispone que "la deuda tributaria podrá compensarse total o

parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o
indebidamente, que correspondah a perÍodos no piescritos, que sean administrados por el mismo órgano

adminlstrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad...";

gan a
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Que, mediante el lnforme N"023-2021-URT-GAT-MDJCC.A, de fecha 08 de febrero del 2027,

emitido por el Jefe de la Unidad de Recaudaclón Tributaria, señala que, ha recibido del despacho de la Gerencia de

Administración Tributaria, el Recurso con Registro N"0643, de fecha: 26-Ot-2021, presentado por la señora:

GIANELA CABRERA LLANOS, mediante el cual solicita compensación de pago de impuesto predial y arbitrios.

Asimismo informa que de la búsqueda realizada en el SRTM-SIAF-RENTAS, emitido por la digitadora encargada del

manejo del sistema, detalla, que el predio se encuentra registrado a nombre de la solicltante, ubicado en el .lr.

TúpacAmaru Mz21-- LoteN"2O,conCódigodePredioN"01320060-Sector"VidaNueva"-Aucayacu,conunárea
del terreno de 402.50 M2., con Clasificación y Uso del Predio:Terreno Sin Construir. Señala que la administrada ha

regularizado su transferencia ante la Administración Tributaria, el 72 de agosto del 2019, presenta para ello su

Tes{imonlo de Donación, de fecha 14 de setiembre del 201-5, realizada con la señora: YUVIS LINARES VDA. DE

AIVARADO, procediéndose a realizar la transferencia, del inmueble indicado; generándose Estado de Cuenta

eorrie_nte pendiente de pago de lmpuesto predialy de Arbitrios Municipales, desde el año 2016 en adelante;

Asimismo, del mismo informe se desprende que, la señora YUVIS LINARES VDA. DE ALVARDO,

'dpietaria de dos predios ubicado en la Av. Lima MZ 21 - Lote N" 5, con el Código N'0130032-001 y en el Jr.

_,- Amaru Mz2L- Lote N"20, con código de predio N"01320060-001 (transferido a la Sra. GIANELA CABRERA

LLANOS), que, en su condición de propietaria de ambos inmuebles realizó el pago de impuesto predial y arbitrios

municipales hasta el año 2019. Los pagos realizados se detallan a continuación:

PAGOS REALIZADOS POR LA SRA. YUVIS LINARES VDA. DE ALVARADO (Ambos Predios)

íll (;rll0at
ARBITR|OS MUNTCTPALES - PREDTO MZ 2t - LOTE N"20 (CODTGO N"01320050-01)

,lft t lrl

, llilÜtll

CONCEPTO ANO N" RECIBO Y FECHA DE PAGO IMPORTE PAGADO TOTAL

Parques v lardines 201.6 0013489 - 16-09-2016 5.52

89.04Parques y Jardines 20Ll 0009208 - to-o8-20L7 s.52

Parques y Jardines
Barrido de Calles

20L8 0010561 - 77-09-2078
0010561 - t7-09-2078

600
72.00

. Del mismo modo sostiene que, de la revisión en el SRTM-SIAF-RENTAS y la confrontación de la
documentación presentada, indica que para poder calcular el monto a compensar ha tomado como base

lmponible del predio ubicado en el Jr Túpac Amaru Mz 21 - Lote N'5-Sector "Vida Nueva" - Aucayacu, y, que

corresponde a la señora: YUBIS LINARES VDA DE ALVARADO. Lo cual se detalla en el cuadro:

IMPUESTO PREDIAL MZ2T_ LOTE N"5 _ IMPORTE A COMPENSAR

ANO I NSOLUTO

sl.
DERECHO

EMISION

R EAJ USTE IMPORTE TOTAL A

COMPENSAR

2016 56.51 6.40 039 63.36

256 8520Ll 48 10 6.40 004 54 54

2018 6L.O2 6.40 0.52 6t 94

2079 64.32 6.40 029 71.0L

Con respecto a los ARBITRIOS MUNICIPALES del predio de la MZ 21 - LOTE N'5 - Sector "Vida Nueva"-Aucayacu,
se tiene a coMPENSAR'DEL AÑO 20L6 HASTA EL AÑO 2018, EL TOTAL DE 5/89.04, por dicho concepto

En consecuencia, determina en el informe que, el crédito tributarlo a compensar le

corresponde a la señora: YUBIS LINARES VDA. DE ALVARADO, del predio ubicado en la Mz 21 - Lote N"5 - Sector
"Vida Nueva"-Aucayacu; por impuesto predial pagados por la administrada desde el año 2016 hasta el 2019, el

importe de S/ 256.85 y por Arbitrios del año 2016 hasta el 2018, el importe de S/89.04, monto total a compensar
51.345.89, a favor de la propietaria anterior. De acuerdo al Art. 40', Numeral 2) Trata de la Compensación de

oficio, se debe tratarse necesariamente de crédltos exigibles contra deudas exigibles en los términos del art. 115'
del código Tributario vigente;

N' RECIBOS DE PAGO Y FECHA IMPORTE PAGADO

0000525 - 19-01.-2011 L,043.19
4,023.65

IMPUESTO PREDIAL

0008421 - 0009050- 19-07-2011IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO PREDIAL 0008996 /00105s1 - 07-08-2018
IMPUESTO PREDIAL 0001 47 4 - L5-07 -2019
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Asimismo, informa que la contribuyente señora: GIANELA CABRERA LLANOS, quien solicita la

compensación, ha efectuado el pago de lmpuesto predial y de Arbitrios Municipales, el 25 de enero del 2021, que
le corresponde como adquiriente y en su condición de contribuyente, desde el año 2016 hasta el año 2021, del
predio ubicado en la Mz 2L - Lote N"21 - Sector "Vida Nueva"-Aucayacu; de acuerdo a la transferencia con

Testimonio de Donación de fecha 14 de setiembre del año 2015, así se desprende de la búsqueda en el Modulo de

Descarga/Transferencia de predios del SRTM-SIAF-RENTAS. Asimismo menclona que la solicitante se halla incurso

a una infracción tributaria, de acuerdo al artículo 176", numeral 1) del Código Tributario conforme lo dispone el

Artículo 9" del Decreto Supremo N"156-2004-EF - Ley de Tributación Municipal;

Estando a los fundamentos fácticos y legales antes indicados y de acuerdo a las facultades
conferidas por el Artículo 39s de la Ley Ne 27972e - Ley Orgánica de Municipalidades; Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N"156-2004; Texto Único Ordenado del Código

Tributario aprobado por Decreto Supremo N"133-2013-EF; y del Memorándum Múltiple N'001-2019MDJCC-A., de

fecha 19 de febrero del 2019 emitido por la alcaldesa.

SE RESUELVE:

; De:'::i:]yr^i?cE:ENr-Ej la solicitud presentado por la señora: GIANELA CABRERA LLANos,
^^'ON DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS 2016,UI\I UE I'AUU UE IIVIPUESIU I'KEUIAL UE LUS AI\I(J) ¿UJ.O,

y Jardines y Barrido de Calles) de los 2015, 20L7 y 20L8,
el .lr. Túpac Amaru Mz 2L- Lote N"20, Código de Predio
dicción del Distrito de José Crespo y Castlllo; tramitado con

de enero del 2021, de conformidad con los considerandos

de la presente resolución

ARTICULO 2e.- ENCARGAR a la.Jefatura de Recaudación Tributaria, dar cumplimiento sobre la compensación que

le corresponde a la contribuyente YUBIS LINARES VDA. DE ALVARADO, del pago realizado de impuesto predial y

arbitrios municipales, del predio transferido a la señora: GIANELA CABRERA LLANOS, de acuerdo a los

consLderandos de la rcsolución

ARTICULO 3.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudaclón Tributaria el cumplimiento de la presente resolución y

notifíquese a la parte interesada conforme a ley.

ARTICULO 4'.- DISPONER a

portal de Transparencia de la
la Unidad de Estadística e lnformática, la publicación de la presente Resolución en el

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

Distrib.:
. JURT
- UEI

- Alcaldía
- lnteresado
- Arch.

Regístrese, Comuníquese y Archivase.
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