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El D@umento §mple N" 2018011071 de fecha 13 de jun¡o del ?018 presentado por la adm¡nistrada Sra. ROSA NANCY
AP¿ZA QUISPE, el Memorándum N"1263-201&GA¡:/IüD3 de fecha 05 de julio del 2018 emitido por la Gerencia de
Administración y Finanzas, Memorándum N' 279-2018-e3!lD3 de fedra 10 áe julio del 20'13 emitido por ta Gerencia de
Renlas, lnforme N' 235-201&SGT/GAF/I,iDB de lecha 11 de ¡nayo del 2018 emitido por la Sribgerencia de Tesorería de la
Mxnicipalidad 3¡stital d¿ Brcña, yj

GERE¡'ICIA DE ADiIIIiII§ÍRACTÓN Y FINA}IZAS

"AÑO §EL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL-

RESOI.UCIÓN DE GERENCIA DE ADMIN]STRACION Y FIIYANZAS NS 1OO -2018€AF-MDB

Breña, 23 de julio del 2018

YI§TOS

DERANDO

Documento S¡mple N" 201801 1071 de feáa 13 de iunio det 2018, ta Conkibuyente S¡a. ROSA NANCY APAZA
solicita devolución de S/ 757.87 Soles que es et saldo de ta Resolucién Gerencial §.52§201'GFUMD3 que le
un $edito tnbutario a su favor por el monto de g 1,469.36 Soles del cual ha cor¡lensado ea monto de §I 371.84

en el año 201 6 por concepto de lmpuesto Prediál y Aóifios Municipales y el monto dé § 385.03 Soles en ¿l año 2017
por concepto de ¡mpuesto Predial y Aó¡bios Municipales;

med¡ante hfome N' 23S201&SGT-GAF/}1DB de fecha '11 de mayo del 2018, la SuQerencia de Tesoreria informa
e con caso ? la Resolucióñ Gerencial N" 52S201'GR&iDB a nombre de Apaza Quispe Rosa Nancy eon CMigo de

yente N" 002895 se isn compensado los pagos siguientes : lmpu¿sto Predial Año 2016 por importe de S/ 90.32
con 3?100 Soles) realizado e¡ lecha 29 de febrero del 201 6 con Recibo N' 080001450, Aóifios Municipales

201§ {Anexo 2-1) por el importe de Si 50.52 (Ckrcuenta con 521 00 Soles) real¡zado el 29 de febre.o del 201 6 con Reci
1450, Arbifios Municipales del año 2016 (Anexo 3-1) por el ¡mporte de S/ 202.92 (Doscientos dos co¡ gZ1 00 Sstes)
el dia 29 de febrero del año 2016 con Recibo N. 090001 458; lmpuesto Predial del año 2017 por el importe de g

(e¡ento c¡nco co'l 5gl1 00 Soles) reatizado el día 07 de abrit del 2017 coñ Rec¡bo N' 010039805, Aó¡t¡ios Municipales .

año 2017 (Anexo 2-1) por importe de § SS.20 {C¡nqlenla y cinco mn 20/100 Soles) realizado el 07 de abril del 2017 con
Recibo de Pago N" 010039805, Arbitrios Mun¡cipates del año 20'17 {A¡exo 3-1} por et importe de S/225.36 (Doscientos
veinticinm con 36/100 Soles) realizado etdia 07 de abrildel20l 7 con Recibo N" 010039805;

Que, se ha verificado que la contribuyente ROSA NANCY APAZA eUtSpE, ha efectuado pago én ebctiyo de lo siguiente:
Impuesto Predial Año 2018 por ¡mporte de I 106.12 {Ciento seis mn 1?J100 Soles) tealizado él 28 de febrero del 2018 con
Recibo de Pago N" 010056566 y Aóitios Mun icipales del año 2018 {Anexo 2-1) por ei importe de g 50.76 (C¡nqienta con
761100 Soles), realizado el 17 de mazo del 2018 con Recih N' 020038256, Aói§ios Munici.áles detaño 2018 (Anexo 3-1)

importe de $ m7.48 (Doscienlos §ete con 48/100 Soles) reatizado el dia 17 de maeo del 2018 eon Rec¡bo N.
lo que suma un monlo de S, 364.36 (Trescientos sesenta y cuatro con 361100 &les), de Io cuat atendiendo el
Simpie N' 2018011071 de Jecha 13 de junio det 2018 se geneó Ia Resolución de Gerenoa de Administraclón

&

vN" 07&2018-GAF/I,iDB de fecha 25 de mayo del2018 para efecto de devolución del pago efectuado por la dsuda
del ejercicio 2018 que la conlribuyente electuó en efectivo, la misma qle fue dejada sin electo con Resoluc¡ón de

de Administación y Finanzas N' 08$2018-GAFIMDB de fecha 20 de jurio det 2013 por no cumpl¡r con la pretensión
de la Contribuyente, de que se le devuelva el saldo de la Resolueión Gerencial N"521201 SGR/MDB;

Que, la Resoluc¡Ón de Gerencial N'525-201&GR/MDB Reconoce a favor de la contribuyente ROSA NANCY APAZA eut§pE
:lT-{P P!!!q d._g 

I 
,46? 3.6 (un mircuarrocientos sesenta v nueve con 361100 sores) a fin oe que se comperse oe

ofioo.anualmente las deudas de lmpuesto Predial y Ár¡iFios Municipales enbe otas, considára¡do los i¡eneficios i.ibutarios
vig€ntes que le sean apl¡cables a la administrada, hasta agotar el cied¡to, del cual lo compensado por et áno ioto á.¡.n¿"
a I 343.76 {Trescientos c-uarenla y tles con 761100 Solesi y lo compensado del año 201i asciendá a § 386.ii ¡roáenrosocienta y seis con 151100 Soles), lo que surna el monto ómpersado de Sl 729.91 (Setecientos ,.üm"u" [n ótrOO
soles), resu¡tando como saldo del c¡édito tributaio et monto de § 739.45 {Seiecientos te¡ri, i.**üi ¿sjióo s"r*l;

Que, con Memorándum N' 27$2018-GRIMDB de feclla.10 de julio del 2018 la Ge.encia de Rentas tomando como sustenlo
el lnforme N' 235-2018-SGT-GAF/¡jDE infiere que en cuñplimie¡to a la Resolución Gerencial N.52+zO1o-silMoá se ha
llegado a extinguir por los ejercicios 2016.y 2017 el importe de.s/ 729.91 (Setecientos ,.i.t¡nr.r. án ér iióó 

-s"r.q
resultando ün saldo de S/ 739 45 ($tecientos treinta y nueve con 45/100 Sobs) pasible de compensación ylo ¿euoiucion;
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Que en el mismo iniome la Geaencia de Rentrs argumenla que en ¡a verificación de la base de datos del Sisiema lnfomático
Municipal SISMUN se apecia que APAZA QUISPE ROSA NANCY registada con cód¡go de sontribuyente N" 22995, no
Ieg¡ska deudas pe¡d¡entes de pago con esta adñinistración, en tal sentjdo al no existir obligaeié¡ péndiente de pago, elsaldo
de S/ 739.45 {Setecientos treinta y nueve con 45/100 Soles, es pasible de devolución;

Que, en elArtículo 43" del IUO del Codigo Tributario: DEVOLUCIONES DE PAGOS INDEBIDOS O EN 
=XCaSO 

estabtecé
que ' la Acción pa.a so¡ic¡tar o efeclüar la compensación, asi como para sol¡citar ¡a devolución prescribé a los (4) @atro anos'
; en concordanc¡a con el

computa.á desde el uno
que se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos formales para que opere Ia devolución: i

' por concepto de lmpuestos Predial 2014 y 2015 y Alifios Municipales pedodo 2015 en
en el Distrito de Breña de los cuales ROSA NANCY APAZA QUISPE es propistaria en condominio, ii) La acciÓn
devolución no ha prescrito ya que el "pago en exceso'se resolüó con Resolución Gerenc¡al N.52&201'GRiMDB

en fe$a 30 de mviembre del 2015 (la solicitud de deyoluc¡ón fue presentada e¡ 13 de junio del 2018): iii) No ex¡ste
deuda t¡ibularia alguna que amerite una compensación de oficio; po¡ lo que Opina que resultá procedente la
so¡¡c¡trda;

numeral 5) del Afículo 440 del TUO del Cod¡go T.ibulario que dispone: 'El termino pBscriptoio se
(1 ) de enero s'guiente a la fecha en que se efectuó el pago ¡ndeb¡do o en exceso o en que devino

E a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la función asignada en el ¡umeral 28) del Artiarlo 52" del Reglamento de
ización y Func¡ones, ap.obada con Odenanza N" 490-2017-MDB de háa 24 de julio del 2017;

RE§UELVE:

Declarar PROCEDENTE la solicitud de Devolución presentado por ROSA NANCY APAZA eUtSPE
0022995) tesFcto a la devolución de¡ saldo existente con respeclo del crédito tributario aprobado con Resolución

Gerenc¡al N"525-201&GRlrDB de confo.midad con los fundamentos ié.nicos y normalivos expuestos en la presenle
Resolución

ARTICULO CUARTO.. DISPOIFR que ¡a presente Resolución se plbl¡que en el Portal lnslitueional de la Municipalidad
Disfita¡ de Breña (ww¡t/.mur¡brena.qob.0e).

REEíSIRESE, cofiIUNiQUE§E Y CÚi,PLASE

AD DI§IIIfAI DE B

na'. JAC]N ro cANO RONIERO

U

ARIICULO SEGUI'IBO.. AUTORIZAR a la Subgerenc¡a de Tesoreria, efeclue la devo¡ucióa de S/ 739.45 (setecientos keinta
y nueve con 4511 00 Soles) saldo existente con respecto del crédito §ibuta.i0 ap.obado con Resolucién Gerencial N'52t201 t
GRIMDB, asi como electue los regis§os financiems conespondientes.

ARTICULO TERCERO.- NOTIF¡QUESE la presente resolucjón al re§rrente RosA NANCY APAZA QU|SPE, con tas
formalidades de Ley.

C
GERENTE DE AOMIN'§'I'¡A§IÓI'¡ Y ¡¡§A]\]ZA§


