MUNIICIPALIDAD NI§TRITAL DE JOSE TK§SPO Y CA§TILLO
AUÜAYACU
GERENCIA DE ADMINI$TRACION TRIBUTARIA

RE'OLUCIÓN GERENCIAL N9 O54.2OI?-GAT-TIDICC-A
Auccyocu, tO de norriembre de 2otz.

UllfOt El Expediente Administrqtiuo N?lB8-2o17 de fechq 21 de noviembre del 2o1t,
presentodo por el Postor IUAN AHIICONA LlffAN, identificodo con DNI 23985748, quien en
lGLEtlA ATIANZA CnlrflANA V HITIONERA, solicito lo INAFECIACION DEL
PAGO DEt lllDUErfO PREDIAL, delpredio ubícqdo en elJr. Huánuco Nos32, Mz.2o,Lt.1-2,5ector Vido
Nuevq, Locolidod de Aucoyocu, Distrito de losé Crespo y Costillo, Provincio de Leoncio Prodo, Región
representoción de lo

Huónuco.
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COH'IDERANDO¡
'Que, lo Constitución Polftico, en su ortículo 29 inciso 2o), reconoce el derecho de todq personq
peticiones, individuol o colectivomente, por escrito qnte lo qutoridod competente, lo que estó
o dqr cl interesodo uno respuesto tombién por escrito dentro del plozo legol, bojo

responsobilidod;
.

Que, de conformidqd con lo estqbleeido en el Artículo 74o de lo Constitución Polfticq del Perú,
tributos se creqn, modificon o derogon, o se estoblece uno exonerqción, exclusivomente por ley o decreto
legislqtivo en coso de delegoción de focultqdes, sqlvo tos oronceles y tqsos, los cuqles se regulon r.nédionte
los

SUpremo;

'{r:

Que, en el lnciso d) del ortículo 17e del Texto tJnico Ordenodo de lo Ley de .Tributoción
Municipol, oprobqdo por Decreto Supremo Ne 156-2oo4-EF, se estoblecé que estón'inofectos ol pogo del
impuesto prediol, Ios entidodes religiosos, siempre que se destinen o templos, conventos, rnonosterios y
museos;

Que, medionte lnforme N.179-2O17-,URT-GAT-MD,CC.A, de fechq 30 de noviembre del2c¡17,
lo lefo de lq Unidod de Recqudoción Tributqriq, informo que, hobiendo uerificodo en el sistemo de
Recoudoción Tributoriq Municipol SIAF RENTAS, se encuentrq inscrito o nombre de lo lglesiq Aliqnzo
Cristiono y Misionero, el predio ubicqdo en lo Mz.2o, Lt.l y ? Sector Vido Nuevq, en lo locolidod de
Aucqyocu; jurisdicción del Distrito de losé Crespo y Cqstillo, Provincio de Leoncio Prqdo. Del mismo modo,
refiere que lo doeumentqción presentodo por el recurrente son concordqntes con lo estoblecido en el
qrtículo 179 delTexto Único Ordenqdo de lo Ley de Tributoción Municipol, oprobodo por Decreto
Supremo
156-2oo4-EF; por lo que sugíere se conolice o trovés del despocho de lq GAT, lq emisión de Resolución
lnqfectqcion ql pogo de impuesto prediol, por cumplir con los requisitos exigidos por ley;
icAC 0E
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Estondo en los fundomentos fócticos y legoles ontes indicodos y de qcuerdo o los fqcultqdes
por el Artículo 39e de lo Ley Ne 27972e, Ley Orgánico de Municipolidodes; Decreto Legislotivo
Na z6 - Ley de Tributqción Municipol; y del Memoróndum Múltiple Nooo3-r7-MDJCC-A., de fechq 12 de
qbrildel2OlT emitido por elAlcolde en Función.
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