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Aucayacu, OZ dc crbril de 2Ot7

UIITOT Ei expediente odministrotivo Nq 1955 de fechq 05 de mcrrzo dezo17, presentodo por
II{OCEHTE AQUINO BEHtAlllttl; identificodo con DNI No23o162j6, quien solicits COHpEI{rACtOx
DE PAGO DE AnBlrnlo, lluHlcrPALE' GErrDuOt ,oLtDor) coRnErpoHDrENrE A LO'ilEtE, DE ExEno A ,U¡IIO DEL AÑo 21116, de su predio ubicqdo en to M2.92, Lt.os, del Sector

ffiÑ9§Pillo I en lo ciudod de Aucoyocu, Jurisdicción dei Distrito de José Crespo y Costillo.
,rii:;= i:*-'- ''"il)r/i-: -a- L---:¡ \ -^-.
',,i ..,'W, conrrDEnarDor
:+t r!',,.,j--:.:-. :' ,

\l"r,,l-,'u^'...r' Que, el recurrente solicits gOtlPExrACtOll DE DAGO DE ARBITRIO, LlUIrllGlpALE,
ti1.,,,($iDUOt 

'OLIDOr) 
CORnEtpor{DlEilTE A LOt }tEtE, DE Er{EnO A }tAyo DEL AñO 2of6;\-z----argumentodo que, por desconocimiento de los tromites tributorios de lo munícipolidod ,,ho efectuodopogos por concepto de orbitrio de Residuos Sólidos correspondiente o los meses de enero o mqyo del 2o16,por un monto moyor o lo estoblecido, por lo que solicits se le compense dichos pqgos o su fovor,!

Que, de qcuerdo ol ortículo 4oo del Texto Único Ordenodo del Código Tributorio, oprobodopor Decreto Supremo Nq 133-2o'13-EF, preciso que "Lo deudq tributorio podró compensorse totqi oporciolmente con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pogodos en exceso oindebidomente, que correspondon o períodos no prescritos, que seon sdministrodos por el mismo órgcnoodminístrodor y cuyo recoudoción constituyo ingreso de uno mismq entidod (...),,. En ese sentido, iosolicitud presentodo por lo recurrente es según el numerql 3 dei ortículo 4oo del citqdo Código, señola
"Compensoción q solicitud de porte, lo que deberá ser efeqtuqdo por lo Administroción Tributqrio, preuio

. 
cumplimiento de los requisitos, formq, oportunidod y condiciones que ésto señole,,;

Que, de conformidqd con ef Artícuio loo del TUO - Ley de Tributqción Municipoi oprobodo
..-_-:-ñ= ?:l. ? : No 156-2oo4-EF, en su segundo pórrofo refiere, "Cuondo se efectúe cuolquier tronsferencio, ei
í ',' l:,¿'iisdquiriente osumírú lcr eondiciói¡ de :cntrlb,,¡9ente c pcrtir del I de enero del oño siguiente de producido ei- \-ft ,lQcho, lo que no se produjo en este coso.L+r -1 .l...Écii :ll
J¡rt uh)o,rn ¡'l
fiE,iu{iü;ñN -# Que, los documentos presentodos por el recurrente, cumplen con lo estqblecido en el Numerol

QBfft,,,ff,f..",J:T?i,'e[:§lt,il."?iÍ*"i¿lruprcc-4, que oprueto er rexto Ú"i." l"-p.ocedimientos

Que, medionte lnforme No o5¡-2o'I7-,URT-GAT-MD,CC..A, de fecho 04 de obril de 2.,17,lo )elc.de lo Unídod de Recoudoción Tributsrio, señqio que, hobiendo recibido el recurso presentodo por el Sr.INoCENTE AQUINo BENJAMIN, con registro No1955, por el que solicito compensoción del pogo deorbitrios de los meses de Enero o Junio del oño 2016, indicqndo que ho reoiizodo el pogo de recojo de
residuos sólidos y odjunto lo Boieto No2o2482, de fechq fi-o]-2o16, mqnífiesto que ho pogodo en formomensuol de Enero o Junío del zoto, lo sumq de 5i5.oo hociendo un totoi de Si:o.oo, por concepto delimpiezo. público. Al respecto, se ho recibido ei lnforme Noo2o-2o17-JATD-MDrCC, emitido por el Digitodorde lq Unidod de Tributqción en Iq cuql informo que ho verificodo en el Sistemo de Recoudqción Tributorio
Municipol (sRTM) SIAF-RENTA5, que ei recurrente registro o su nombre ei predio ubicqdo en lo M2.92 delLote'os, prolongoción Romón Costills - Sector Songopiilo ll y que lo boleto de vento por pqgo de orbítriosque odiunto hon sido pogodos por limpiezo público en ei mes de Enero del 2016, y que el estodo decuento del progromo EXCEL estón como pogodos y descorgodos de enero hosts junio del 2016 por
limpiezo público, osímismo indics que ei contribuyente debe por Arbitrios Municipoles del qño 2016 el
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monto totolde 5l's7'96. Por lo,que, l" o"a,t,¿"'l"licitoda por 
",i.,iir,¡rrente es de conformidod

sl numersl 3) de-t a*. ao;-tJ"r"I" único oraenoao 
-j"i 

c¿a¡!á il;iffi" Aprobodo por Decreto
Supremo N.133-2013-EF - Es p.."i""t" coMpEÑiÁn-L i",rao J" #;.:; aet ono zoro de lo formo
siguiente:

- Monto pogodo
- Monto totol a compensor por Residuos Sólidos periodo Enero o Junio 2oi6- Monto pogqdo o compensor por Serenc

- Díferencio de poso o resurorizor ü;,'.ffi;;ilT.I*o 2016
Deuds por regulnrizrrrr

- Deudo por Residuos Sólidos
- Deudq de Serenozgo rnes de Junio 2016- Deudo de porques-y jord¡nes Er;;"-; ¡.inio zoro- Deudo Borrido de ioles E";;;l;.[litr" ,o,u

Estondo o los fundomentos fócticos y legoles qntes indicodos y de ocuerdo o ios fqcuitsdesconferidos por la Ley orgónicc de Munícipolidades Ns 27972. Decreto Legisrotivo Ns T6 - Ley de
Trib;toción Municipol' y los focultoa", oto.goaos medíonte Memoróndum No 2o42-2o16-GM-MD,cc-A.

S/.3o.oo.
(5t. 14.16)

(5/.t6.oo)
5/.o.r6

5/.o.r6
5/.3.20.
51.2.76

sl.s1.84,

TE RETUELUE¡

>- ARIICULO r9.- Dectorsr PROCEDEHTE, to solicitud de tIrtO€ENfE AeullrlgBExtAlltilr identificod" * or'¡l Nlzior 6216, , sobre colrpElrrrAcrox or ,lco DE AnBrrnro,llult¡tclPAtE' GEslDuot ,oLtD;; conRErpoxoirxru A Lo, [rErEi DE ExEno A ,uxroDEt Afto 2ot6' de su predio ubicqdo- en lo M2.92, Lt.os, 
.der. 

sector songopi¡o I en Io cjudod deftf;fi[ [!:i:,¿:¿"t?T:Hiji*:,.¿i;;ññi.,;.:]_odo con erexpediente qdminisrrcrtivo con

AflrlcuLo 29'- EilcAnGAR q lq unidod de Recoudoción Tríbutorío er cumprimiento de ro
presente resorución y notífíquese o io porte interesodo conforme o rey.

ARrlculo ¡9'- Dl'poilEn s iq unidod de Estodístico e rnformático, ro pubricoción de ro
presente Resorución en ei portci de Trcnsporencía de ro Municjporidoc Dístritor de José crespo y cqstiro.
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Archuo

Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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