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OLUgIóil GEREiICIAL il9 OOI- 2Ot?-GAf-liD
Aucayacu,

17

de enero del 2ot7.

U¡ITO; El Expediente Administrcrtivo No9274 de fecho 11 de noviembre del 2O1€,, presentcdo
por lulJo ilaRcELlilo nailot gaBEzAr, identificsdo con DNI No 2296924O, quien en representoción
dC IO I.E. N" 32496, SOIiCiiO IO IÍiTAFE§TACIOH DEt PAGO DEL THPUE'TO PNEDIAL POR

TnataRrE DE UHA tllrTlTu€toH EDUCATIVA, del predio ubicqdo en el cqserío de 50nto Dominso
de Andq, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Costiilo, Provincio de Leoncio Prcdo, Región Huónuco.

coHrlDEnalrDo¡
del Texto Único Ordenodo de lo Ley de Tributoción
pogo del
Municipol, oprobodo por Decreto Supremo Na 156-2üO4-EF, se estqblece que estón inqfectos ol

eue, en el lnciso h) del

or-Lícuio 174

impuesto prediol, los Universidqdes, y Centros educotiuis, debidamente reconocidos, respecto de
destínados o sus finqlidodes educotivos y cuituroles conforrne o lo Constitución;

sus predios

qdministrotivo No 9274 de fechc i1 de nouiembre dei 2016, ei
mediqnte
Que,
-- expediente
---'
'
. - -'-,
)^ rt^-^l,,-tA-,?-r- a ?--ipresentó lo siguiente documentsción que sustento el pedido: 1. Copio de Resolución Directoroi
N'
Regionoi N" os479-2oo1, de fechq t6 de noviembre del2ool;2. Copic de Resoluc!ón Direciorol UGEL L'p
Funcionomlento
OCOOO534-2O15, de fecho 02 de morzo dei -1i5;3. Decioroción Jurodq;4. Constqnciq de
Prodo, de
Leoncio
UCEL
por
HUANUCO
DRE
1o
de lnstiiución Educstivq No32496 de A,rdo, emitido
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- .?">'
':{:¡{-yisurrente
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fechc

19

de moyo del20'16;

de is
eue,:it¡,Co I': li.lO At.a del {íc io ie novierlrbre del 2016, ccn oresenciq dei Verificodor
-cr:
j¡.
L'\¡
Jhon Ricnuru ñícs h':ur¡q, ,ur:rt'iccCc'
Municipoiidod Distritql de Jose Lrespo y üosriilo
que en dicho
N?31g2gO6 y del peticionorio, se levqntó ACo de lnspección Frediol, dejondo constsnciq
//J- \- :
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predio ubicqdo en el Centro poblodo de Ando, Jurisdic_ción del Distrito de iosé Crespo y Costillo, funciono lo
ión Educqtivo No:249o de Andq;
2O17, el .lefe
eue, medionte lnforme Noo13-2O17-jURT-GAT-MD,CC.A, de fecho 12 de enero del
Recqudqción
de
el
sistemo
en
que,
verificsdo
hobiendo
de ls Unídqd de Recqudación Tributorio, informa
el predio perteneciente o lo lnstitución Educqtivs
inscrito
encuentro
se
RENTAS,
Tributoriq Municipql SIAF
poblqdo
de Ando, ubicqdo en el Centro Poblodo del mismo nombre, por lo que
No 32496 del Centro
pogo de
sugíere se cqnqlice o trovés del despocho de lq GAT, lo emisión de Resolución de lnofecqcion sl
impuesto prediol, por cumplir con los requisitos exigidos por ley;
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y iegcles ontes indicodos y, de ocuerdo q los fqcuitqdes
776 - L.:y de
confeiidos por lo Ley Crgénics de Municipolidodes Ne 27972: Decreto Legislotivo Ne
Estando en los fundomentos fáctícos

Tributoción Municipol; y los focultodes otorgodo medionte Memorondo No 2o24-2o16-GM-MDJCC-A.

fE REIUELUEI

Dectorqr PnOCEDE¡¡TE, lo soiicitud de IULIO HAICELINO nAH(lt
DE ttrlPUE,fO PREDIAL, del
¿\< .. €ABEZA9, identificqdo con DNI N' ?2969?4C., sobre IHAFECTACIOI{
rel Distrito
- .h*aio
de lq lnstitución Educutivo No 32496 ubicodo en el Centro Pcblodo de Andq,iurisdicción
í!¡ tJ;'¿
---\,^-"
ñr¿<nn y
!1 . cte:\.,ose jrespo
Lr t^n<tilln
i.rr-rrr con el E'xpedierrte Administrcrtiuo No 9274 de fechq l1 de noviembre dei
Costillo, trqrnitodo

AnI üLO t9.-
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ARflCltLO 29.- EI{GAnGAR o io Unidod de Recoudqción Tributorio el cumpiinriento de la
pnesente resolución y notifíquese o io porte interessdo conforme o ley.

Estodístico e lnformótico, la publiccrción de lo
josé Crespo y Costillc'
prcsente Resolución en el portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Distritoi eie

eguggloé!:

DlrpOltER o lo Unidqd de

Regístrese, Comuníques' y Archivose.
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