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vt§Tos:

El Do&mento S¡mple N" 201805592 de fecha 17 de mazo del 2018 presentado por la admin¡st¡ada Sra. ROSA NANCY
APAZA OUISPE, el Memotándlm N'57&201&GAF/[{DB de fecla 02 de abril del 2018 em¡lido por la cerencia de
Adm¡nisfación y Finanzas, lnforme N" 235-2018-SGTIGAFII\{DB de fecha '11 de &ayo del 2018 emi¡da por la Subgerencia
de Tesoreria de Ia Municipaiidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERAi'IDO:

Que, mediante Documento Simple N' 201803620 de fecna 17 de ma,zo del 2018 la adñin¡strada Sra. ROSA NANCY APAZA
QUISPE solic¡ta devolución de Sl 757.87 Soles que es el saldo de la Resolución Gerencial N'52$201SGR/MDB que le
estab¡ece ur c¡edito tributario a su favor de S/ 1,469.36 Soles del cual ha compe¡sado el monto total de S/ 371.84 Soles en
el año 2016 poI concepto de lmpuesto Pred¡al y Arbitios Munie¡pales y el monto de Sl 386.03 Soles en el año 2017 por
concepto de lmpuesto Predial y Arbit.ios Municipales;

Que, mediante lnfotme N' 23t201&SGT-GAF/lviDB de fedla 11 de mayo del 2018, la Subgerencia de Tesoreria informa
con catgo a la Resolución Ge.enc¡al N' 525-2015-GR/[{DB a nombre de Apaza Quispe Rosa Nancy co¡ Codigo de

yenle N' 0022995 se han compensado los pagos siguiertes: lmpuesto Predial Año 2016 por importe de S190.32
con 3?100 Soles) real¡zado en fecha 29 de lebrero del 2016 con Rec¡bo No 080001450, A¡b¡tios Mun¡cipales det

2016 (Anexo 2{ ) por ei importe de S/ 50.52 (Cincuenta con 521100 Soles) realizado el 29 de febrerc del 2016 con Recibo
08000 1450, Aóit¡ios Municipales del año 2016 (Anexo 3-1) por el importe de § 202.92 (Doscienlm dos con g?100 Sotes)

el dia 29 de febrero del año 2016 con Recibo N" 080001458; lmpuesto Predial del año 2017 por el ¡mporte de g
105.59 (Ciento cinco con 59/100 Soles) tealizado el dia 07 de abril del 2017 con Recibo N' 010039805, Arbitrios Municipates
del año 2017 (Anexo 2-1) por ¡mporte de S/ 55.20 (C¡ncuenta y cinco con 201100 Soles) real¡zado el 07 de abil del 2017 cor
Recibo de Pago N' 010039805, Arbilrios Mu¡ic¡pa¡es del año 2017 (Anexo &1) por el ¡mporte de 5/225.36 (Doscientos
vein§cinco con 36/100 Soles) realizado e¡ día 07 de abril del 2017 con Recibo N' 010039805;

Que, la Resohción de Gerencial N"525-201SGRIMDB Reconoce a favor de !a conkibuyente ROSA NANCY APAZA QUISPE
el créd¡to tdbutario de S/ 1,469.36 (Un mil cua§ocientos sesenta y nueye con 3§/100 Soles) a in de que se COMPENSE DE

ro anualmente las deudas de lmpuesto Prediai y Arbitrios Municipales enbe otras, cansideiando los beneficios tibutarios
que le sean aplicables a ¡a administrada, ¡rasta agotar el crédito, del cual lo compensado del año 2016 asc¡ende a §

76 {Tresc¡entos cuarenta y fes con 76/100 Soles) y lo Compensado del año 2017 asciende a S/ 386.15 (tescientos
y seis con 15/100 Soles), lo que suma el monto compensado de S 729.91 {Setecientos veintinueve o¡ 911100

Soles), resu¡tando como saldo delcréd¡lo ttibutalio el monto de § 739.45 (Setecientos teinta y nueve con 451100 Soles) del
cual debe co&pensarse ¡as cargas tributarias anua¡es ¡lasta agotar el crédito por lo que corrgsponde comFnsar las cargas
tributarias del año 2018;

Que, se ha verificado que la contribuyente ROSA NANCY APAZA QUISPE, ha efectuado pago en efectivo de lo siguiente:
lmpúesto Predial Año 2018 por importe de Sl 106.12 (C¡ento seis con 12/100 Soles) realizado et 28 de febre¡o del 20lAcon
Recibo de Pago N' 010056566 y Aó¡trios Munic¡pales del año 2018 (Anexo 2¡)por el irnpofe de § 50.76 (Cincüenta con
761100 So¡es), realizado el 17 de mazo del 2018 con Recibo N' 020038256, Aóitios ¡Iunicipates det año 20i 8 (Anexo 3-1)
por el importe de Sl 207.48 {Doscienlos Siete con 481100 Soles} realizado el dia '17 de mazo del 2018 con Recjbo N;
020038256, lo que suma un monto de S 364.36 flrescie¡tos sesenta y glatro con 361100 Soles) que ha s¡do pagado en
exceso por cuanto los conceptos tibularios pagados del año 2018 son materia de compe¡sac¡ó¡ contempladós en la
Resoluc¡ón de Gerencial N'525-201 S-GFUMDB;

Que, en el Artículo 43" del TUO del Codigo Tributerio: DEVOIUCIONES DE PAGOS INDEB|DOS O EN EXCESO eslabtece
que - 

la Acción para solicilar o efectuar la compensación, así como para so¡icitar la devolución p¡escribe a los (4) cuatro años,
; en concordancia con el numelal 5) del Articulo 44" del TUO del Codigo Tributario que dispone: 'El tenn¡no piescriptorio se
mmputará desdé el uno (1 ) de enero sigu¡ente a la fedra en que se efectuó e¡ pago ¡ndebido o en exceso o en que deüno
en tal, que se ha complobado el cump¡¡m¡ento de los requ¡sitos fomales para que opere la devolución: i ) La existe¡cia de un
'pago indebido" por concepto de lmpuestos Predial y Arbikios Municipales periodo 2018 por el monto de S/ 364.36
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ARTICULO PR!füERO.- Decla.ar PROCIDE|,IÍE Ell PARTE ¡a solicitud de Devoluoón presentado por ROSA NANCY
APAZA QUISPE con {Cód. 00229S5)
PROCEDENTE, respecto a la devolución de los pagos indebidos o en exceso realizados por concepto lmpueslo Predial Año
20'18 pot impotte de S/ 106.12 (Ciento se¡s con '12100 Soles) realizado el 28 de tebero del 2018 con Recibo de Pago N'
0100565§6 y Arbit¡os Municipales del año 2018 {Anexo 2-1} por el importe de S/ 50.76 (Cincuenta con 761100 S;les),
tealizado el 17 de mar¿o del 2018 con Rec¡bo N" 020038256 y Aóitrios Municipales de¡ año 2018 {Anexo 3¡) por el importe
de S/ 207.48 (Doscie¡tos siete con 481100 Soles)realizado eldia 17 de mazo del 2018 con Reeibo N' 020038256, en retación
al predio ub:cado en el JÍ. General Miguel Echenique N' 1173D¡strito de Breña, importe asce¡denle a g 3&.36 Soles
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(Trescientos sesenta y alatro con 361100 Soles), en relación al Predio Ubicado en Jr. General Miguel Eúen¡que N" 1173-
Disfito de Breña, ii) La acción pata solicitar la devolución no ha prescnto ya que el "pago en excaso' se efectuó el 28 de
febiero 2018 y el '13 de matzo del 2018 (La solicitud de devolución fue presentada el 17 de mazo del 2018); iii) No existe a
la fu€tia deuda libutada alguna que amerite una compensac¡ón de oñcio; por lo que Opina que resulla procedente la
devoluc¡ón solicitada;

Estando a Io expuesto y en cumplimiento de Ia func¡ón as¡gnada en el numeral 28) del Artículo 52o del Reglamenio de
Oqan¡zación y Func¡ones, aprobada cot Ordenanza No 490-2017-MDB de lecha 24 de julio del 2017;

SE RESUELVE:

resc¡e¡tos seserta y cuatro con 36/100 $les) a favor de RosA NANcy APAZA eulspE, de conform¡dad con
técnicos y normativos expuestos en la presente Resotución

, respecto a la sol¡citud de devslución delsaldo de la Resolución de Gerencial N'525-2015-GRIMDB que
na de que se COMPEN SE DE OFICIO anualmenle las deudas de Impuesto Predialy Aó¡tios Municipales enfe ohas,

siderando los beneficios tibularios vigentes que le sean aplieables a la administrada, hasta agotar el crédito

- EXCARGAR a la Subgerencia de Tesorería y a las áreas involusadas, efectuen la devolucién de
364.36 Soles (T¡escientos sesenta y cuato col 36/100 Soles) y elecfuen los regiskos financieos conespondientes.

ARIICUL9 IERCERO.- NOTIFIQUESE la presente resolución al .ecu¡rente RosA NANCY APAZA QUlSpE, conforme a ley
y con las fo§ralidades de Ley.

+EII9UL0 CUARIO.- DISPONER que la plesente Resohc¡ón se publique en el Portal lns¡tucionat de ta Municipal¡dad
D¡strital de Breña (www.arunibrena.qob.0e).

REGISTRESE, CoMUNIQUEsE Y cÚUPLASE
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