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

RESOLUCION G ERENCIAL N " OO5-202 1-GAT-M D.JCC-A.

Aucayacu,03 de marzo de\202L.

VISTO:

El expediente administrativo Ne 1174-2021-, de fecha 22 de febrero del2021, presentado por la

señora: YUBIS LINARES VDA. DE ALVARADO, con DNl. N" 0-1641.28L, quien solic¡ta COMPENSACION DE

PAGO DE TMPUESTO PREDTAL DE LOS AÑOS 2016, 2017, 2Ot8 y 2Ot9 y por ARB|TRIOS MUNTCIPALES

(MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES y BARRTDO DE CALLES) correspondiente a los años 2016
hasta el 2018, con domicilio (Según Solicitud) en la Av. Lima N"520 - Sector "Vida Nueva" - AucayacLr,

llo.

ñora: YUBIS LINARES VDA. DE ALVARADO, solicita
DIAL de los años 2Ot6,2O!7,2018 y 2019 y de Arbitrios
NIMIENTO DE PARQUES Y]ARDINES Y BARRIDO DE CALLES)

de los años 2016 hasta el 2018, de su predio ubicado en el Jr. Túpac Amaru Mz 21. - Lote N"20 - Sector
"Vida Nueva", indica que ha realizado dichos pagos indebldos pordesconocimiento y en su oportunidad
a la municipalidad;

Que, de acuerdo al artículo 40" del Texto Unico Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Ns 133-2013-EF, precisa que "La deuda tributaria podrá compensarse

parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en
o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que sean administrados por el

smo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. En ese

sentido, la solicitud presentada por la recurrente es según el numeral 3 del artículo 40" del citado Código,
señala "Compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por la Administración Tributaria,
previo cumplimiento de los requisitos, forma, oportunidad y condiciones que ésta señale";

Que, medlante lnforme N'035-2021-JURT-GAT-MDJCC.A, de fecha 03 de marzo del
2021.,e|Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, informa que habiendo recepcionado, el Recurso con

registro N"1114-2021,, presentado por: YUBIS LINARES VDA DE ALVARADO, mediante el cual solicita
compensación de los pagos y presenta los recibos de caja en copia legalizados, que se detallan a

co ntin uación:

- 2016 lmpuesto Predial-Recibo N"000525-2017 - fecha: 19-01-2oll . ...51 L,O43.L9
- 2011 lmpuesto Predial-Recibo N"0008421-2011- fecha: 19-07-2017...... 407.1,8

Recibo N"0009050-2017- fecha: 07-08-2017 ....,.. 4O0.76
- 201.8 lmpuesto Predial-Recibo N"0008996-2018-fecha:07-08-2018........ 799.39

Recibo N"0010515-201S-fecha: 17-09-201,8........ 266.59
- 2Ol9 lmpuesto Predial -Recibo N"OOO7474-2019-fecha: 15-07-2019........ 1,1,06.54 4,023.65

- 201,6 Parques y Jardines - Recibo N"0013489-2016-fecha: L6-09-201-6 Sl. 5.52
- 2Ol7 Parques y Jardines - Recibo N"009208-2017-fecha: 10-08-2017 5.52
- 2018 Parques y Jardines - Recibo N"0010561-201S-fecha: 17-09-2018 6.00
- Barrido de Calles - Recibo N"@10561-2018-fecha: 17-09-2OtB 72.00 89.04
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Del mlsmo modo, elJefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, informa que ha

solicitado información detalla a la digitadora del Sistema de Recaudación Tributaria (RSTM-SIAF-RENTAS),

el cual mediante el lnforme N"007-2021-DURT/GAT-MDJCC-Aucayacu, de fecha 02 de marzo del2021.,
informa que, de la búsqueda realizada en el sistema, ha constatado que la recurrente registraba a su

nombre dos predios ubicados en la Av. Lima Mz 21 - Lote N"07 - Código de predio N"01320032 -
Clasificación y Uso del Predio: Casa-Habitación - Sector "Vida Nueva" y en el Jr. Túpac Amaru Mz2L-
Lote N"20 - Código de predio N"01320060- Clasificación y Uso del Predio: Terreno sin Construir - Sector
"Vida Nueva" -AucLrayacu. Asimismo, indlca que la señora YUBIS LINARES VDA. DE ALVARADO, en su

condición de propietaria ha realizado el pago de lmpuesto predial hasta el año 2019 y de los Arbitrios
Municipales desde elaño 201,6a|2019 de ambos inmuebles;

Asimismo, informa que de la revisión en el sistema ha verificado que, el l-2 de
qgosto del 2019, la señora GIANELA CABRERA LLANOS, registra un Testimonio de Donación, de fecha: l-4
de setiembre del año 20L5, y, según el Artículo 10" "Cuando se efectúe cualquier transferencia, el

adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del L de enero del año siguiente de producido
elhecho", según la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N"156-2004-EF; que, de
acuerdo a esta norma se ha registrado el predio transferido, de parte de la anterior propietaria YUBIS

LINARES VDA. DE ALVARADO, ubicado en el Jr. Túpac Amaru Mz 2L - Lote N"20 - código de predio v
N"01320060 - Sector "Vida Nueva" - Aucayacu;

Del mismo modo, de la información recopilada detalla, que el impuesto predial y
los arbitrios municipales, ya se encontraban pagados, y, ha calculado el Autoavaluo INSOLUTO, que no le
orrespondía pagar a la administrada YUBIS LINARES VDA. DE ALVARADO, solo del predio transferido

ubicado en elJr. Túpac Amaru - Mz2L - Lote N"20, de los años 2016 hasta el 2019. lmpuesto predial de
los años: 201.6 S/.63.36, 2017 S/. 54.54,2018 sl . 67.94 y 2ot9 Sl 7'J..01., incluido derecho de emisión y
reajustes, siendo el monto total a compensar por lmpuesto Predial 5/.256.85 y por Arbitrios Municipales
de los años: 20L6 51.5.52,2017 S/.5.52,201,85178.00, importe total a compensar 5/.89.04;

Que, el Jefe de la Unidad de Recaudación informa que, de la revisión de la
documentación presentada por la recurrente, se ha podido determinar que estas se encuentran
enmarcadas dentro de lo establecido en el procedimiento administrativo N"58 del TUPA v¡gente
aprobado por la Ordenanza Municipal N"010-2014-MDJCC-A, y concordante a la normatividad vigente
con el numeral 3) del Art.40" del Texto Único Ordenado del Código Tributario, Aprobado por Decreto
Supremo N"133-2013-EF; por lo que sugiere declarar PROCEDENTE la COMPENSACION de los pagos

realizados de la siguiente manera:

Monto a compensar:

- lmpuesto Predial- año 2016
- lmpuesto Predial - año 2Ot7
- lmpuesto Predial - año 2018
- lmpuesto Predial- año 2019

Arbitrios Municipales

-Parques y Jardines - año 2016
-Parques y Jardines - año 2017
-Parques y Jardines-Barrido de Calles - año 2018

Total a compensar: (s/.34s.8s)

Estando a los fundamentos fácticos y legales antes indicados y de acuerdo al

Decreto Legislativo N"776 -Lqy de Tributación"Municipal, Decreto Supremo N'401"-2016-EF, y facultades

conferidas porelArtículo 39s de la LeyOrgánica de Municipalidades, Ley Ne 21972; ydel Memorándum
Múlt¡ple N"001-2019- MDJCC-A., de fecha 19 de febrero del2019 emitido por la alcaldesa.

(53.35)
(s4.s4)

167.e4l
(71.01) (s/2s6.8s)

(s.s2)
(s.s2)
(78.00) - (s/.8e.04)
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1s.- Declarar PROCEDENTE, la solicitud presentado por la señora: YUBIS LINARES VDA. DE

AIVARADO, identificada con DNI N'07541281, sobre COMPENSACION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAt

del predio ubicado en el Jr. Túpac Amaru Mz20 - tote N'21- Sector "Vida Nueva", en la ciudad de

Aucayacu, Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo; con Código del predio N"01320060, del año

2oL6 por S/. 63.35, año 2077 por 5154.54,2OL8 por S/. 67.94 y del año 2019 por Sl.7L.OL, monto total
de 5/255.85 y por ARBITRIOS MUNICIPALES (RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES y barrido de Calles),

correspondiente al año 20L5 porS/.5.52, año 2Ot7 porSl.5.52, año 2018 por5/.78.00, por un monto
total de Sl89.O4; tramitado con el expediente administrativo Ns 1l-74-2021,, defecha22 de febrero del

2021..

ARTICULO 2e.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente
resolución y notifíquese a la parte interesada conforme a ley.

ARTICULO 3s.- DISPONER a la Unidad de Estadística e lnformática, la publicación de la presente
Resolución en el portaldeTransparencia de la Municipalidad DistritaldeJosé CrespoyCastillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivase

Distribución:
URT.

UEI

ALCALDIA

INTERESADO.

ARCH.
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