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RE'OLUCIÓH GENEil€TAL h|g O26.1OI?-GAI-MD'GG.A
Aucoyacu r 2T de ¡rbri! de 2Ot?.
UIITO; El Expediente,Administrotivo N"L1222-2o17 de fechq 12 de enero delzo17, presentodo
por AilDREA ,AUERIAIiIO DE ,OUZA, identificodo con DNI No 43731528, quien en representocíón de lo
I.E.l H"623-TUPAC AHARU, solicito lq II{AFE€TACIOH DEL PACO DEL IilDUETTO PREDIAL
POR TRAfAntE DE UBaA lllrTlTllGl(}il EDUCAIIYA, dei predio ubicodo en lq Locoiidod de Túpoc
,Amoru, jurisdicción del Dístrito de José Crespo y Cqstiilo, Provincio de Leoncio Prqdo, Región Huónuco.
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Qre, de conformidod con lo estsblecido en ei AÉículo 74o de lq Constitución Poifticq del Perú,
modificon o derogon, o se estoblece unc exoneración, exclusivomente por ley o decreto
-légisiotivo en cqso de deiegación de fqcuitsdes, soivo ios oronceles y tosos, Ios cuqies se reguion
medionte
-lo-s.tributos

se crecrn,

decreto supremo;

Que, en ei lncjso h) del srtículo 17s del Texto Único Ordenodo de lc Ley de Tributoción
Municipol, oprobodo por Decreto Supremo NQ 156-2oo4-EF, se estoblece que están inafectos ol pcgo del
impuesto prediol, los Univer:idodes, y Centros educqtivos, debidqmente reconocidos, respecto de sus predios
destinqdos o sus finalidodes educctivos y cultursles conforme o lo Constitución;

Que, medionte expediente odministrotivo Noo222-2o17 de fecho i2 de enero del zOtZ, lo
presentó lo siguiente docurnentoción que sustento el pedido:'1. Copío de Resolución DÍredcorol
No oo131-2o13, de fechq 31 de enero dei 2013, emitido por el Gobierno Regionol de Huónuco; 2.

por lo uüEL Leoncio Prodo; 3. Copio de Acto de Donoción de Terreno poro ei funcionqmiento de lq
Escuelo, de fecho 20 de noviembre del 2o1o, entre otros documentos;

Que, mediqnte lnforme N'O76-2O17-,URT-CAT-MDjCC.A, de fechq 27 de qbril dei 2or7, io Jefo
de lo Unidod de Recoudoción Tributcriq, iníormo que, hcbiendo veriiicodo en el sistemo de Recqudoción
Tributqrio Munícipoi S|AF RENTA5, se encuentrq inscrito el predio perteneciente o lo lnstitución Educativq
lnicioi N'623-Túpac Amqru, el cuqi se encuentrq ubicodo en lo locolidcd de Túpoc Amoru, jurisdicción del

Distrito de losé Crespo

y

Costiilo, Provincío de Leoncío Prodo. Del mismo modo refiere que lo
documentoción presentodo por lo recurrente 5on concordqntes con lo estqbiecido en el ortícuio 179 del
Texto Único Ordenqdo de Io Ley de Tributoción Municipoi, oprobodo por Decreto Supremo Ns E6-2oo4EF; par io que sugiere se conolice q trovés del despocho de lo GAT, lo emisión de Resoiución Ce lnofectocion
ol pogo de impuestc predioi, por cumpiir con los requisitos exigidos por ley;
Estondo en los fundqmentos fóCicos y legoles ontes indicsdos y, de ocuerdo o los focr¡itodes
conferidos por lo Ley Orgónico de Municipolidqdes Ne 27972: Decreto Legislotivo Ne 776 - Ley de
Tributoción Munrcipol; y los focuitodes otorgodo medionte Memorqndo No 2o24-2o16-GM-MDJCC-A.
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Decloror pRoGEDENTE, to soticitud de &I{DREA
fAUEntANo DE
identificodo con DNI No 43731s28, sobre IXAFECTACIOII
pnEDlaL¡
DE lltpüE To
del predio
'ouzA'
de
lo lnstitución Educcrtiva lniciol N'623-Túpoc Amoru, ubicodo en lo locolidod
de Túpoc ,Amoru,
jurisdicción del Distrito de José crespo y
costíllo, Provinciq de Leoncio prodo, Regíón Huónuco, trqmitqdo
con el Expediente Administrotivo Noo222-2o17 de fecho
12 de enero del2fl17.
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19.'ENGaRGAR o lo unidod de Recoudoción Tributqrio el cumplímiento
de lo

resolución y notifíquese o lo porte interesqdo conforme
o ley.

anrlculo r9.- DltPoF¡ER

o lo unidqd

de Estodútico e lnformótico, lo pubiicoción de lo
presente Resolución en el portol de Tronsporencio
de io Municipolidod Distritol de José crespo y Costillo.
Regísti'ese, Comuníquese y Archivose.
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