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RESOLUCIÓN DE GERENCIA

NO

O90 .2O18.MPL.GM.GAT

É.
Lambayeque, 27 de Mano de 2018
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VISTO:
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El Expediente No 1821/2018, sobre devolución de tributos de residuos sólidos,
presentado por DELGADO c0LLAzOs ADAN zAcARlAS, identificado con DNI N.o 09582322,
iniciado
mediante solicitud de fecha 0B de febrero del año 2018, y;
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CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia política, Económica y
\
;l Administrativa en los asuntos de su competenc¡a, conforme lo establece el Articulo 1g4o de la Constitución
' Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma constitucional No 276g0, establecrendo que la
autonomía de las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y
de Administracrón, con sujeción al Ordenamiento Juridbo;

Que mediante informe N.44i2018-N4PL-GAT_SGDTRyCD_UT, de fecha 06 de
mazo del año 2018: emitido por el Jefe de la unidad de Tributación de la Sub Gerencia de Tributacíón,
Recaudación y Control de la Deuda, ind¡ca que, al realizar la verificación de información en ei padrón
de

contribuyentes contenidos en el Módulo del Sistema del Área de Tributación, se encontró registrado
DELGADO cOLLAzos AOAN zAcARtAS, identificado con DNt N.o ogsg23zz y como cónyuge
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VILLAR AQUIZE CRISTINA HILDA con 01 predio urbano a sus nombres ubjcado en Calle las palmeras
N"Alt:34'1 Mz. 0708 urbanización Miraflores con código de predio N"070g0012-001, habiendo canceiado
sus tríbutos por concepto de ¡mpuesto prediai y a¡'b¡trios hasta el año 201g, según reporte de recibos
canceiados que obran en autos.

' delD.S, N"014-2017-l\,,llNAM, señala que tiene como objeto
reglamentar el Decreto Legislativo N'1278, Ley de Gestión lntegralde Residuos Sóldos, a fin de asegurar
a maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de
residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la
Que, el articulo
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valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y
Ia sostenibilidad de los servic¡os de limpieza pública.

Que, el articulo '1290 del Texto único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo N0 133-2003-EF, señala que las resoluciones expresarán los
fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán las cuestiones planteadas por
los interesados y cuanto suscite el expediente, asimismo, el articulo 280 del mismo cuerpo normativo,
modificado por Decreto Legislativo No 981, establece que la deuda tributaria está constituida por el tributo,
multa y los intereses.
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Que el artículo N"27 delCódigo Tributario establece en su inciso primero, que
.E¡ la obligación Tributaria se extingue mediante el pago conespondiente de la deuda.
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Que, como se puede apreciar en los estados de cuenta corriente pagados por

el

administrado, se observa que canceló los Arbitrios Municipales

de Recolección, Transporte

y

Disposición Final de Residuos Sólidos, correspondientes a enero a diciembre del año 2018, el 31 de
enero del año en curso, estando a que el administrado solicita la devolución de lo cancelado indicando
que es participante activo en el programa de segregac¡ón de la fuente y recolección de los residuos
sólidos, adjuntando para ello la constancia de fecha 01 de febrero del año en curso emitida por la

rencia de Servicíos Públicos

y

Gestión Ambiental, según la cual,

comprendido en la Ordenanza l\,4unicipal

N

el administrado se

"045-2016/l/PL, constancra que debió

ser

encuenka

presentada al

momento de efectuar el pago de sus tributos el día 3't de enero del 2018.
Que, la controversia se cenha en la procedencia de la devolución del ¡mporte

realizado por el contribuyente DELGADo

colLAzos

ADAN ZACARIAS por concepto de Arbitrios

lVlunicipales -Residuos sólidos, de fecha 31 de enero del 2018 porun monto de s/.1 13.88 soles tal y como

se evidencia con los estados de cuesta cancelados que obran en autos; al ser el contribuyente
participante activo del Programa de Segregación de la Fuente y Recolección de los Residuos Sólidos
Itilunicipales y en consecuencia beneficiario de descuentos de los kibutos en referencia a la Ordenanza
Municipal N'045-2016/MPL, publicada el 22 de diciembre del año 2016; como se evidencia con ta
Constancia de fecha 01 de febrero del año en curso, emitida por la Gerencia de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Que, después de la revisión de los documentos que obran en el expediente
consistentes en el informe N'44/2018-MPL-GAT-sGDTRyCD-uT, de fecha 06 de maeo del año 2018 y
estados de cuenta cancelados, se ha demostrado la cancelac¡ón del pago por concepto de Arbitrios
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Municipales de Recolección, Transporte y Disposición Finalde Residuos Sólidos, conespondientes a los
1 2 meses del año 2018 y la participación activa del contribuyente en el programa de segregacrón de la
fuente y recolección de los residuos sólidos del administrado a Programa de Segregación de la Fuente y

Recolección

de los Residuos Sólidos Municipales, por lo tanto beneficiario de to que dispone

la

0rdenanza lr,4unicipal N'045-201 6/[/PL.
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odrá compensarse total

Que, el articulo 40 del Código Tributario, establece que la deuda tributaria
o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones intereses y otros

conceptos pagados en exceso o indeb¡damente, que conespondan a periodos no prescritos, que sean
administrados por el mismo órgano admin¡strador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma
entidad.

Que, teniendo en cuenta la situación económjca actual de Ia ¡/unicipalidad
Provincial de Lambayeque, en el presente caso se procederá a realizar la COMPENSACIÓN del pago
realizado por el contribuyente correspondiente a los '12 meses del año 2018 por concepto de Arbitrios -

Residuos Sólidos de fecha 31 de enero del 2018 por un monto de 5/.113.88 soles, con el pago
correspond¡ente a los tributos o arbitnos del año 2019, quedando a elección del contribuyente el tnbuto
con el cual compensará el saldo a su favor.
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Que, en ejercicio de las facultades que confiere el último párrafo del articulo

390 de

la Ley

Orgánica

de

[/unicipalidades N027972, Las gerencias resuelven

los

aspectos

administrativos a su cargo a través de resoluc¡ones y directivas; y en virtud de los argumentos de hecho
y de derecho esgrimidos en la presente resolución,
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER EL SALDO A FAVOR, , a nombre de DELGADO
C0LLAZOS ADAN ZACARIAS, identificado con DNI N.o 09582322 y como cónyuge a VTLLAR AQUTZE
CRISTINA HILDA, quienes poseen un predio urbano a sus nombres ubicado en Calle las Palmeras
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N"Alt:341 Mz: 0708 Urbanización ¡,4rraflores con código de predio N'07080012-00í, por un monto de
S/.113.88 soles, para la compensación de una deuda futura, quedando a elección del contnbuyente el
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tributo municipal con el cual compensará dicho saldo a fuvor.
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ARTICULO SEGUNOO: NOTIFICAR la presente Resolución a la parte interesada de
conformidad al Artículo 190 de la Ley 27972 "Ley Orgánica de ftÁunicipalidades', concordante con el
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Artículo

180

de la Ley 27444

"ley

del Procedimiento Admin¡strativo General".
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ARTíCULO TERCERO: ENCÁRGUESE, a las Subgerencias de Tributación, Recaudación y
Control de la Deuda, Fiscalización Tributaria y Ejecución Coactiva, el cumplimiento de lo dispuesto en la
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presente resolución, de acuerdo a sus atribuciones.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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