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WEBT§g El expediente cdm¡nistrctivo Nq 27c:,2017 de fecho 3 Ce moyo de2a17, presentodo
por tW&$ÉÁ &g@RALEg üEgAq9Eg, identificodo con DNt N"22982938, quien soiicito gsffipEsEg,Afi¡§${ pE
pAG6 EE JLmAssmÉ@S esE§$,l86EpeE"E§ {E&ESEBqEB$ $@L§B$S} 6SmffiESp@B{DEEB{TE Á 8"0§ §,EE§&S
§E BE€SEEfiBRE AE§" 2@?5 Y EffiEffi@ e@t6, del predio r,¡bicodo (Según SolicituC) en el Posoje Linder
Teodoro No155, Mz.l9,A, Lt.22 ciel SeCor Sonqopillo il, en lo ciudad de Aucoyccu, Jurisdicción del Distrito de
José Crespo y Costillo.
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^___..': '\::!--= -. Que, lq recurrente solicito €@$t§FEB€§&€E@if §E PÁ,&@ @É AmffisTRE§$ ffiEgW§€EpAL§$

;,-"1' ''-., &§-,F@$ tr¡ESE mE &g€Effi&áBmE üEL a@cs s §,r{ffiRs BEE ?.8!6; orgumentodo que,,,hc eíectuodo pagos
'\i:9or''concepto de crbitrio de Residuos Sóiidos correspondiente o los meses de diciembre iei zo'15 y enero del

-20'16, 
pero que sin emborgo hosts lo fecha no fueron cles,:,.:l godos o su fovor en el sistemq de recsuccción

de la fu{unicípciidcd, por lo que solicito se Ie compense dichos poEosr';

Que, de ocuerdo oi oÉículo 4oo dei Texto Único Ordenaco del Códigc Tributorio, oprobodo
por Decreto Supremo I'.ls 133-2o13-EF, precisc que "Lo deudo tributorio podri compensorse totcl o
porciolmente con los créditos por tributos, sonciones, iniereses y otros conceptos pogodos en exceso o
indebidsmente, que correspondon o períodos no presc;'itos, que seon odministrodos por ei mismo órganc
odministrodor y cui/o recsudcción ccnstituyc :r: i€lo de uns mismq entídod (...),'. En ese senticJo. lcr
;olicituC presencodo por lo recurrente es según e, numerol 3 del qÉículo 4Oo del citodo Código, señcl<:
"Compensoción o solicitud de porte, lo que del eró ser efeqtuqdo por io Administrsc:án Tributorio, previo' cumplimtento de los requisitos, formo, oportunidod y condiciones que ésto señoie,,;

Que, de confornidcC con ei Artículo loo lcl rlJ! - l-ey de r'ibutoción Munícipol ror'
'l' :5é'¿bi)4-E,' !u \.?q:¡¡(1.: c:-,:.nfL :.i: ,,.-- 'Cuondo se e. .. ,. arjct: -:e. ir' :ría..3¡c;

odqrririente q>uriiirú iq conclcjón de contnouyente o portir det i qe enero dei oño siguiente de producido ei
, lo que no se produjo en este coso.

Que, medionte lnforme No O79-2017-JURT-CAT-MD,CC.A, de fecho 08 de mcyo de 26,17, lc,
la Unidod de Recaudqción Tributoria, señaio que. ccn fechc'03 de moyo del2g17,se hq recibicjo del
o de Cerencio de ,Administroción Tributorio, el Recurso con registro No27oz-zo7 presentodo por
MORALES CHAVEZ, mediqnte el cuoi, sciicitq compensoción, de los pogos que se detsilqn a

continuoción:

- B/V No2O312O l-impiezo Púbiicq - dicrembre 2015 y enero 2Oi6
$ugo totefl por qosffipe¡l$w§

Asimismo, informo que hc recepcionodo el lnforme N.o42-2o17-JATD-MD|CC, emitido por ei
Digitcdor de io Unidsd de Recoudoción Tributorio. en lq cuql informq que, de lo búsquedo reofizodo en el
Sistema de Recaudoción Tributqrio Municipoi (SRTM), se ha confirmodo gue lo recürrente regist¡-o ü su
nombre el predio que te encuentrq ubicodo en el Posoje Ljnder Teodoro No155, Mz.i9A, Lt.22 dei Secor
Songopiilo ll; lo misma que registro deudo por orbitrios municipoles de: Residuos Sólidos, Serenczgo,
Porques y Jordines y Borrido de colles, lo cuoi osciende s lo sumo de 5/. 3.a9 en el zot6 y S/.35.s5 en el oño
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fu1.- --.to totoi pogodo:
f,ior-;lo o compensor:
- .'or Recojo de ResiCuos sólidos (diciembre 2015)- Por Recojo de Residuos sóiidos (enero 2016)- Por Serenozgo (enero 2016)
- Pcr Reccjo de Residuos sólidos (obrilo ogosto 2017)
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lo^,1; ?^",.:::T:.T"9-o ,:on,"n:. 3r"t de to revisión y confrontoción de to documentoció.
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1€SP'FEBE$AR los pqgos reqiizcdos de lo siguiente monero:

5/, to.oo

(5.oo)
(o.2e)
(3.2o)
(1.+s)

t/.9.94
Estondo o los fundomer,tos fócticos y legoies ontes indicodos y de ocuerdo o lqs focultode:;cc'rÍeridos por lo Ley orgónicq de Municipoiidodes Ns 27972. Decreto Leq,islotivo Ns 776 - Ley de,T butr:ción Municipoi, y los focuitodes otorgodos medionte Memorándum No 2u42-2o16-cM-MDJcc-A.

SE REEÜELUEg

3@t€!' dei predio ubrcsdo (Según Solicitud) en el Posoje Linder Teodoro N155, Mz.r9A, Li.22 dei secc¡,Songspillq il' en lq ciudod de Aucoyocu, Jurisdicción del Distrito de José crespo y costiilo; tromitsdo ccn eexpediente odministrqtivo con regisir-o N9 2702-2017, de fecho 3 de mc,;, . C¿2Q17.

ÁRT¡€8lt'o 39'- Eñ§€&ffiGAR o lo unidod de Recoudc ión Tributqrio el cumplimiento ce lcipresente resoiución y notifíquese o ro porte r-¿resodo conforme o rey.

AR?g€ÜEo 39" D§SPO$¡En o In lrnidod de EstodÍstico e ir:fnr*Íticc, lq pubiir :.r rro r,,,É. -ente'{es+iucjír. iúortl.,.:. trr,.il:: ,¡rer, to}!1.¡¡:icr.,::l:,-,-,.1 Di-:i:rici ,j.,:joséCrtsp.¡!,L_--..-.

Regístrese, Comuníquese y Archivose.
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