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UllfOr El expediente odministrutivo Nq 2254-2017 de fecho l de obril de 2o17, presentodo por
BEnfHA AIIICHO CUflEnREZ, identificqdo con DNI N?2983699, quien soticitq CO1¡pEitrACIOil DE
PAGO DE AnBffinlo' iluI{lctPALE GE'TDUO' 

'OLtDOt) 
€OnnE poilDlEmE A LOt }tErE,

DE EI¡ERO, FEBRERO, HARZO, ABRIL V ilAYO DEL AñO zot6, det predio ubicqdo (Según
Solicitud) en lo Coretero Fernondo Beiounde Terry 5/N, Mz.O2, Lt.37, del Sector Sonsopillq ll en lo ciudod
de Aucoyocu, Jurisdicción del Distrito de José Crespo y Costillo.

coxrIDEnAt{DOr

Que, el recurrente solicito cotlDEilrAclolt DE pAGo DE AnBITilo, xuralclpAlE
D§L AÑO lot6; orgumentodo que, "hq efectuqdo pogos por concepto de orbitrio de Residuas Sólidos
correspondiente o los meses de enero o moyo del 2016, pero que sin emborgo hqsto lo fecho no fue
descorgodo en el sistemq de recoudqción de Io Munícipolidod, por lo que solicito se Ie compense dichos
pogos o su fovor";

Que, de scuerdo oi qrtícuio 4oo dei Texto Único Ordenqdo del Código Tributqrio, oprobodopor Decreto Supremo NQ 133-2o13-EF, preciso que "Lo deudo tributorio poara compensorse totql oporciolmente con los créditos por tributos, sqnciones, intereses y otros conceptos pogodos en exceso o
indebidomente, que correspondon o períodos no prescritos, que seqn qdministrodos por el mismo órgono
odministrodor y cuya recoudocíón constituyo ingreso de unq mismc entidod (...)i,. En ese sentidá, lo
soiicitud presentodo por lo recurrente es según el numerol 3 del ortículo 4oo dei citodo código, señoio
"Compensoción o soiicitud de porte, lo que deberó ser efectuodo por lo Administrqcíón Tributorio, previo
cumplimiento de los requisitos, formo, opoÉunidod y condiciones que éstq señoie,,;

Que, de conformidod con el Artícuio 1oo del TUO - Ley de Tributsción Municipol oprobodo
D.S. N:.-i5ó-2oo4-EF, en su segundo ¡:órrofo refiere,-f;€ugndo se efectúe cuolquiár-tronsferencia, el

riente osumirá Io condición de contribuyente o portir dál I de enero del oño siguíente de producido el
, lo que no se produjo en este coso.

Que, medionte lnforme No O65-2017-JURT-CAT-MD'CC..A, de fecho 19 de obrii de 2c¡17,1o jefo
de lq Unidod de Recsudqción Tributorio, señalo que, con fecha lt de obril del 2a17, se ho recibido del
despocho de Gerencio de Administrqción Tributsria el Recurso con registro No22s4-2o17 presentodo por
PAULA TAR.AZONA MENDOZA, medionte el cuol, solicitq compensqción, de los pogos que se detoilon s
continuoción:

- B/VTA No2o3o99 por Limpiezq púbiicq - enero 2ot6
- B/VTA No2O5884 por Limpiezo Púbiico - febrero 2016
- BiVTA N"2O6416 por Limpiezo Público - morzo 2O16
- Recibo No1482 por Limpiezo Público - obril 2o.t6
- Recibo No2484 por Limpiezq Públicq - moyo 2016
Pogo totel por Gompentrrr

5/.s.oo
5/.s.oo
5/.s.oo
5/.s.oo
5/.s.oo

l/.25.eO

Asimismo, informo que ho recepcionodo el lnforme Noo3o-2o17-JATD-MDJCC, emitido por el
Digitodor de lq Unidqd de Recqudoción Tributorio, en lo cuol informo que de io búsquedo reolizodá en ei
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ffi GEftE¡dC/Á ÜE ADMINISTNJáO N TRIBUTARIASistemo de Recoudoción Tributoriq.Municieof f-Snffr¿) ,;l;..íf.¡ñoao que lo recurrente
registt'o q su nombre el predio q;" ;;:n.uentrq ubicodo'en io. óori"t".o É"i"rl" g"sodre siN, Mz.oz,
Lt'37' dei Secor Songopillc ll, |o ;;;üe registro a"ráo pá. orbitrios mrn¡.¡po-üs de: serenqzgo, ro cuor
osciende o ro sumo ae st.ic,o. ó;r";;r*" modo sostiene que, de io r";;á;y confrontqción de rq
documentocíón presentodo por ro Átu,-r"nte, se ho poa¡J. Jlt"rminor qr" 

"rtár1rtán enmorcqdos dentro
de lo normotividod visente v t.;.;;;;;"nt", .on-Jli*"*r ¡) ¿et Á;. ;;il,'T"oo unico ordenodo:ifi:m*'H':::"n:;i:::j:,",,",i,"::.:T:l$lu,-2o,3-EF; po. ü*q," es pRoGEDrxir

Monto totol pqgcdo:
Mo_nto o compens¡3r: 5/. 25.OO- lfor Serenozgo (enero y febrero 2o16)
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ffiL- ' l Estqndo q los fundqmentos fácticos y legoles ontes indicsdos y de ocuerdo q rqs focurtodes1'c¡1' ' eoriferidcs por lo Ley orgqnics de Municipqridodes Ne zrg72. Decreto Legisrotivo N9 z6 - Ley de
n"'t-''Jributacíón Municípof' y los focultodes otorgodos medionte Memorándum N. zo¿:-2o16-cM-MDJcc-A.
:

tE RETUEIUEI

ARflcÜLO r9'- Deciorqr PnocEDEilrE, io soticítud de BERTHA allglfo GUTIEnREZ,identificsdq con DNI Nizgs3osg, soi,rcorp¡xliiiox'o= ooco or in¡*nro, ilu!*crpAtE,GE''DUO' rorD'r) conú¡poxorrxrE A rol-m*=, DE Eid;, FEBnEno, ilAnzo,AB§lt y t{Ayo DEL AflO ,oio, o"f predio ubicoÁ ir"nrn Solic¡tudj en, io Co.r"t"ro FernondoBerounde Terry 5/N, .yr.or, t-t.¡2, ae.ielor S.ngopiro, en ro,ciudodde Aucoyocu, Jurisdicción deiDistritode José crespo v cqstillo; t*'''it,a. .oi 
"r "*o"i¡"'rt" .i*,ritrotívo rvn ,rr-*]ri, de fecho r.r de obrír de

2017.

Anrtculo 19" EI{€aRGAn o lq unidqd de Recqudoción Tribe¡iorío er cumprímiento de ro
presente resoiución v notifíquese o la pqrte interesodo conforme c rer¡. .:;...,: 

:

AnrlcuLo 49'- D!'PoilER o lo unidqd de Estqdistico e rnformótico, Iq pubricoción de ro
presente Resorución en ei portor de Tronsporencia de ro Municipcridod Dístritor de Jo¡é crespo y costiro.

R"ejlto"rgorrrcrníquese y A rch iu ose./'/
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