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UttfO¡ El expediente odministrcrtivo Ne 7315-2olz de fecho zl de noviembre de 2017,

presentodo por GUIDO RUII DANDURO, identificqdo con DNI N.2298O5O1, quien solicito

coHpEHrac¡ox DE paco DE aRBrrn¡o, l|Uxlc¡palE, (RETIDUO' 
'Ot¡DOtr 

rEnEilAZGO Y
pAnQUE, V fAnDtNEt) CORnErpOilDtElrlTE A tO, HE!E, DE ENERO A DIGIEHBRE DEL 2016,
V ENERO A tEflEHBnE DEL 2Ot7, de su predio ubicodo (Según Solicitud) en el lr. Sorgento Lores

No573, Mz,LL, Lt.4A, Sector El Puerto, en lo ciudod de Aucoyqcu, lurisdicción del Distrito de losé Crespo y

CON'TDERANDO¡

Que, el recurrente solicito COIIPENTACION DE PAGO DE AnBEnlOt llUNlGIpAtEl
,olrDor, TERENAZGO V PAnQUE' Y tAnDlNEr) CORnETPOI{DIENIE A LO'

DE EilEnO A DICIEHBRE DEL z,o16, Y EIIERO A TEflEIIBRE DEL 2ot7; orsumentodo que,

por desconocimiento de los trómites qdministrotivos de lo Municipolidqd, ho efectuqdo pogos por concepto.

de orbitrios municipoles q nombre de lq qnterior dueñq de su predio 5ro. ERNESTINA PANDURO GARCIA,
:;,;tiil;;;i.rt"'r. fecho viene fisurondo como deudor moroso hqbiendo yo concelodo dichq deudq, por lo

:rl 'Ak solicitq que los montos concelodos o nombre de lo onterior dueñq, se le compense q su nombre como

,,i'n 6$rot propietorio del predio en mención;
rcrc;r ^S//
':i! )rf Que, de ocuerdo ol qÉículo 4oo del Texto tJnico Ordenqdo del Código Tributqrio, qprobodo
'":4----- 

^^---i^ 
c..--^-^ t\to r.a -Art EE ^-^-i.a ^,,^ 

trl 
^ A^rrA^ $rihrl}aria narlrÁ .^mhan(Ár6 lnlal npor Decreto Supremo Ns 133-2OI3-EF, preciso que "Lo deudq tributoriq podró compensórge totql o

porciolmente con los créditos por tributos, sonciones, intereses y otros conceptos pogodos en exceso o

indebidqmente, que correspondon o perÍodos no prescritos, que seqn odministrqdos por el mismo órgono

odministrqdor y cuyo recoudqción constituyo ingreso de uno mismq entidqd (...)". En ese'sentido, lo
presentodo por lo recurrente es según el numerol 3 del qÉículo 4oo del citodo Código, señqlo

q solicitud de pqde, lo que deberá ser efectuodo por lq Administrqción Tributorio, previo

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

Que, mediqnte lnforme No 192-2O17-IURT-GAT-MD,CC.A, de fecho 07 de diciembre de 2017,lo

de lo Unídqd de Recoudoción Tributqrio, señqlo que, hobiendo recepcionqdo, el Recurso con registro
o7g1S-ZO1T presentodo por GUIDO RUIZ pANDURO, medionte el cuol, solicito compensoción, de los pogos

que se detqllqn o continuoción:

- ts/V - Por residuos sólidos, Porques y jqrdines, Serenqzgo enero q diciembre del 2016 51.62.46

- B/V - Por residuos sólidos, Forques y jordines, Serenqzgo de enero q setiembre del2017 Sl. 48.24

Pogo tolcl pot coñPenl.rr t/.üo.70

Del mismo modo, lq ,tefo de lo Unidod de Recoudoción Tributorio informo que ho recepcionodo el

lnforme NoO92-2O17-,ATD-MD,CC, emitido por el Digitodor de lq Unidqd de Recoudqción Tributqrio, en lo

cuol ínformo que, de lo búsquedo reqlizodo en el Sistemq de Recqudoción Tributoriq Municipol (SRTM), se

ho confirmodo que el recurrente registro q su nombre el predio que se encuentrq ubicodo en el lr'
Sqrgento Lores No573, Mz.LL, Lt.4A, Sector El Puerto, en lo ciudqd de Aucoyocu; lq mismq que registro

deudo por orbitrios municipoles de: Residuos Sólidos, §grenozgo, Porques y lordines, lo cuol qsciende o lq
sumo de 5t.64.32 en el 2016 y 5/.66.08 en el 2c17. Del mismo modo sostiene que, de lo revisión y

confrontoción de lo documentqción presentodo por el recurrente, 5e ho podido determinor que estos se
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}cf,Tlt?L:lT:i:"*s dentro d.".11!o..t-{ividod visente y son concordqntes con el numerot

2ol3-EF, por lo que susiere declqrqr pRocEDExr¡ h gómpiniÁáóÑ iJ'oI olrr* ffi,il""J:Xi;
siguiente monerq!

Monto totol pogodo:
Monto o compensqr:

si. 110.70

(2o"4o)
(38.40)
(s.sz)
(22.16)
(18.70)
(s.52)

(r/.tro.?o)

TE REIUELUE¡

ARIICULO r9.- Declqror PROCEDENIE, lo solicitud de GUTDO nUlZ plxDURO,
CON DNI NO2298O5OI, SObrE COiIPEN'ACTON DE PAGO DE ARB¡INTO' TUNTCIPATE'

De lo mismo formo, se indicq gue, trqs lq reolizqción de lo compensoción, el recurrente deberáregulorizor los deudos que se detollon o continuoción: -rYr,v!'vr I

- Deudo por Serenozgo det2OtT Sl. tg.lo

Deudo tolal pol regutoriror ll.l9.7O
f'

Estondo en los fundomentos fácticos y legoles ontes indicodos y de qcuerdo o lqs focultqdes
:iJg:d:i Tt.,1 *ftY9.'f.9" l:.1"y Ne.z.tstzé, Lev organ¡cq de Municipolidodes; Decreto LesistotivoNe 776 - Lev de Tributoción Municipql; y del Memoráñdu- tttr'ilt¡pl" ¡¡oood¡z-Mólcc-a., de fecho 12 degprildel2otT emitido por elAlcolde en Fúnción.

(NE'IDUO' 
'OLTDO" 'ERENAZGO, 

PANQUE' Y IAND¡ilE') CONNE,POTDi'ú; I Lá]-,,TII¡
DE ENEno A DlclEHBnE DEt zoto Y EIIERo A tEflEtBnE DEt zot rdel predio ubicodo (según
Solicítud) en el lr. Sorgento Lores No573, Mz.LL, Lt.4A, Sector Et puerto, en lo ciudqd de Aucoyoc,r,lurisdicción del Distrito de José Crespo y Costillo; tromitqáo con el expediente odministrqtivo N9 t31s-2o17de fechq 27 de noviembre de 2OU.

Anr¡GULo 29.' EIHoRTAR of contribuyente o reotizor el pogo de lo deudq pendiente por
concepto de orbitrios que se mencionq en lo presente Resolución.

AnrlCULo 19.- ENCARGAR o tq Unidod de Recoudoción Tributqrio elcumptimiento de lopresente resolución y notifíquese o lo porte interesodo conforme o ley.

ARTICULO ¿9'- DITPONER q to Unidod de Estodístico e lnformático, lo publicoción de lopresente Resolución en el portolde Tronsporencio de lq Municipolidod Distritolde losé Crespo y Costillo.
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