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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO DE HUANUCO
TELEFoNO: (062) 488003 - (062) 488323

JIRON AUCAYACU N9 206 - AUCAYACU

Gerencia de Administración Tributaria
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOTUCIóN GERENCIAL Ng 030.2019-GAT.MDJCC - A.

Aucayacu,09 de octubre del 2019.

VISTO:

El expediente Administrativo N"7269-2019, presentado por la señora; VIVIANA RENGIFO GARCIA, identificada
con DNI N"41562043, quien solicita COMPENSACTóN DE PAGO DE |MPUESTO PREDTAL DE LOS AÑOS 2017 Y 2018,
del predio ubicado en la Av. lndependencia Mz R - Lote N"9 - Sector "1" de Mayo" - Aucayacu, jurisdicción del distrito
de José Crespo y Castillo.

CONSIDERANDO:

Que, la recurrente solicita COMPENSACION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE tOS AÑOS 2017
Y 2018; correspondiente al predio ubicado en la Av. lndependencia Mz R - Lote N'14 (antes Lote N"9) - Sector "l' de

Mayo" de la localidad de Aucayacu, indicando que dicho predio lo ha adquirido por transferencia de parte de la señora:
YOTANDA GARCTA DE RENGIFO, el 21 de setiembre del año 2076,y que por desconocimiento ha realizado el pago del
lmpuesto Predial de los años 2017 y 201,8 a nombre de la anterior propietaria, para la cual adjunta el Recibo en copia
fedateada N"0004673-2017, de fecha: 79-04-2017, por el lmporte de 5169.97 y el Recibo en copia fedateada
N"0005167-2018, de fecha:07-05-2018, por el importe de 5/.85.38, haciendo el importe total de Sl 156.29, a nombre
del anteriorpropietario; ysutransferencia loregularizaenlaoficinadeAdministraciónTributariael 18-07-2019;yque
según el reporte del Estado de Cuenta Corriente figura como deuda de impuesto predial de los años 2077 y 2018, por
lo que solicita que se le compense dichos pagos;

Que, de acuerdo al artículo 40" del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
Decreto Supremo Ne 133-2013-EF, establece que la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los

créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a

períodos no prescritos, que sean administrados por el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya
ingreso de una misma entidad. En ese sentido, la solicitud presentada por la recurrente corresponde según lo señalado

el numeral 3) del artículo 40" del citado Código, en la cual establece la compensación a solicitud de parte, la que

á ser efectuada por la Administración Tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, forma, oportunidad y

iones que ésta señale;

Que, mediante lnforme N'153-2019-JURT-GAT-MDJCC.A, de fecha 26 de setiembre del 2019,

tido por el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, señala que, ha recibido del despacho de la Gerencia de

Administración Tributaria, el Recurso con Registro N"7269, de fecha: 79-09-2019, presentado por la señora: VIVIANA

REGIFO GARCIA, med¡ante el cual solicita compensación de pago, que se detalla a continuación:

Recibo de Caja N"0004673-2O17,19-04-2017- Por pago de lmp. Predial2OlT
Recibo de Caja N"0005167-20L-,07-05-20L8 - Por pago de lmp. Predial 2018

go total por compensar

Que, el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria informa que ha recepcionado el lnforme N"061-D-

DMGA-MDJCC-A. remitido por la Digitadora de la Unidad de Recaudación Tributaria, en la cual detalla que ha verificado
en el Registro del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) -SIAF RENTAS, y constatado que la señora:

VIVIANA RENGIFO GARCIA, registra a su nombre el predio ubicado en la Mz R - Lote N"14 (antes Lote \'9) -Sector "1"
de Mayo" - Aucayacu y según el reporte de estado de Cuenta Corriente Pagados de fecha 23-09-2079, cuya cop¡a se

adjunta, registra como pagado el impuesto predial del año 2Aü y2018, a nombre de la señora: Yolanda García de

Rengifo, por el importe de S/ 1-56.29, el recibo presentado por la recurrente es en Copia Fedateada sobre el pago del

impuesto predial y, que la deuda total por este concepto según el estado de cuenta corriente, de fecha 23-09-2019
es de S/ 2!9.O9, menos el monto pagado, quedando deuda pendiente de cancelación el importe de 5/62.80. Del mismo
modo sostiene que, de Ia revisión y óonfrontación de la documentación presentada por la recurrente, se ha podido

determinar que se encuentran enmarcadas dentro de la normatividad vigente y son concordantes 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 es

s/ 69.91
86.38

sl L56.29
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PROCEDENTE COMPENSAR, la deuda de impuesto predial de los años 20t7 y 2018, por el pago realizado por la

te por el monto de Sl L56.29, según el detalle siguiente:

-Deuda de impuesto predial años 2017 y 2078, según estado de cuenta corriente = S/21,9.09

/,¿v 1 Monto pagado a compensar impuesto predial de los años 2017 y 2OL8 = ( 156.29)
ti-:0 / Diferencia a pagar por la contribuyente. s/ 62.80
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="IY Estando a los fundamentos fácticos y legales antes indicados y de acuerdo a las facultades conferidas por

Artículo39sdelaLeyNe27972e- LeyOrgánicadeMunicipalidades; TextoÚnicoOrdenadodelaLeydeTributación
unicipal aprobado por Decreto Supremo N"156-2004; Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por

Decreto Supremo N"133-2013-EF; y del Memorándum Múltiple N"001-2019MDJCC-A., de fecha 19 de febrero del 2019

emitido por la alcaldesa.

SE RESUETVE:

ARTICULg 1e.- Declarar PROCEDENTE, la solicitud presentado por la señora:VIVIANA RENGIFO GARCIA, identificada
n DNI N"41562043, sobre COMPENSACTON DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS 2017 Y 2OL8, conforme

considerandos, del predio ubicado en la Av. lndependencia Mz R- Lote N"14 (antes Lote N"9) - Sector "1' de Mayo"
Jurisdicción del Distrito deJosé Crespo y Castillo; tramitado con el expediente administrativo Ne 7269-2019,

ha 19 de setiembre del 2019.

LO 2s.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente resolución y

notifíquese a la parte interesada conforme a ley.

ARTICULO 3e.- DISPONER a la Unidad de Estadística e lnformática, la publicación de la presente Resolución en el

portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivase

Distribución:
Desp. Alcaldía
URT.
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Interesado
Arch.
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