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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

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

JIRON AUCAYACU N9 206 - AUCAYACU

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

RESOLUCIóN GERENCIAL N9 031.20T9-GAT-MDJCC - A.

Aucayacu, l5 de noviembre del 2019.

VISTO:

El expediente Administrativo N"6630-2019, presentado por el señor: PRIMITIVO SANTA MARIA

SALES, identificado con DNI N"224O8752, quien solicita DAR DE BAJA a su persona como contribuyente, por

transferencia del predio Urbano ubicado en el Jr. Túpac Amaru M221, - LOTE'N"39 - SECTOR "VIDA NUEVA"
-: Aucayacu - jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo.

CONSIDERANDO:

(r
I Que, elartículo 74" de la Constitución Política delPerú, manifiesta: "Los Gobiernos Locaies

,puedén crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y

cbn los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de

reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo
puede tener carácter confiscatorio;

Que, el recurrente señor: PRIMITIVO SANTA MARIA SALES, identificado con DNI

N"22408752, solicita DAR DE BAJA en el registro de contribuyentes de la Municipalidad Distrital de José

y Castillo, como contribuyente, del predio ubicado en el Jr. Túpac Amaru M221, - Lote N"39 (antes

N"25), quien manifiesta que este terreno lo transfirió al señor:Juan Santamaría Sales, en el año 2010;

Que, mediante lnforme N"177-2019-JURT-GAT-MDJCC-A, de fecha: 15 de noviembre del

el Jefe de la Unidad de Recaudación Tributaria, informa que, habiendo recepcionado la solicitud
tado por el Señor: PRIMITIVO SANTA MARIA SALES, con Registro N"6630-2019, en la cual solicita dar

de BAJA a su persona como contribuyente; al respecto informa, que habiendo revisado en el Sistema de

Recaudación Tributaria Municipal - SRTM - SIAF RENTAS, se ha constatado que el solicitante registra a su

nombre el predio ubicado en el lr. Túpac Amaru M221, - Lote N"39 (antes Lote N"25), con el Código de

Contribuyente N"01230026, y que este lote ha sido transferido al señor: JUAN SANTA MARIASALES, con el

Código de Contribuyente N"01320024, quien a la fecha viene pagando su impuesto predial, de acuerdo a la
verificación realizada en el sistema, indicando al respecto que la PETICION SOLICITADA, es PROCEDENTE

conceder la baja en la base de contribuyentes al recurrente, dándose la anulación del registro de dicha
declaración jurada;

Estando en los fundamentos fácticos y legales antes indicados y de acuerdo a las facultades conferidas por el

Artículo 39q de la Ley Ne 27972e, Ley Orgánica de Municipalidades; Decreto Legislativo Ne 776 - Ley de

Tributación Municipal; y del Memorándum Múlt¡ple N"001-2019MDJCC-A., de fecha 19 de febrero del 2019

emitido por la alcaldesa.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1e.- Declarar PROCEDENTE, lo solicitado por el señor: PRIMITIVO SANTA ünnln SALES,

identificado con DNI Ne22408752. sobre DAR DE BAJA en el registro de contribuyentes, con el CÓDIGO N"

0L320O26, el predio ubicado en el Jr. Túpac Amaru Mz 2l - Lote N"39 (antes Lote N"25) del SRTM-SIAF

RENTAS de la Municipalidad Distrital de losé Crespo y Castillo; tramitado con el expediente administrativo
con Registro Ne 6630-2019, de fecha 28 de agosto del 2019.
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ARTICULO 2e.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria el cumplimiento de la presente resolución
y notífíquese 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.
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