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PROVINCIA DE LEONCIO PRADO _ DEPARTAMENTO DE HUANUCO
TELEFONO: (062) 488003 - (062) 488323

JIRON AUCAYACU N9 206 _ AUCAYACU
I Gerencia de Administración Tributaria

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia"

RESOLUCION G ERENCIAL N " 006-2021-GAT-M DJCC-A.

Aucayacu, 12 de marzo del 2O2L

VISTO:
El expediente administrativo Nq 1325-202L, de fecha 25 de febrero del 2021,, presentado por el señor:

JOSE BERROSPI VARGAS, con DNI. N'23005884, con domicilio en la Av. Lima N'38O-Aucayacu (según solicitud),
como promotor de la CIP "E[ SAMARITANO"-, solicita INAFECTACION DEt PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, del
predio ubicado en la MZ 6 - Lote N" 1 - Sector "Sangapilla ll", jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo -
Pqovincia de Leoncio Prado-Región Huánuco.

NSIDERANDO:

Que, de conformldad con lo establecido en el ArtÍculo 74" de la Constitución Política del Perú,
.lós tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto
supremo;

Que el artículo 9" del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por
Decreto Supremo No-156-2004-EF,establece que son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes del impuesto

edial, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza;

Que, mediante expediente administrativo con Registro N"1325, de fecha 25 de febrero de202'1,,
tado por el señor JOSE BERROSPI VARGAS, Promotor de la CIP "EL SAMARITANO", al amparo del lnciso h)

artículo 17'del Decreto Supremo N"156-2004-EF.-Ley de Tributación Municlpal, solicita la INAFECTACION DE

AGO DEL IMPUESTO PREDIAL, del predio ubicado en la Mz 6 - Lote N"1 - Sector "sangapilla ll" - Aucayacu; de
propiedad de su representada, sustenta su petición con el Certificado literal del inmueble de fecha 27-Ot-2021,,
con Registro N"P40004918, emitido por la Oficina Registral de Tingo María, adjunta copia de la Resolución
Directoral Regional N'00782, de fecha: 27-02-2002, que, declara en el Artículo 1" Registrar en vías de

larización el funcionamiento del Colegio lntegrado Privado-ClP-"El Samaritano" de Aucayacu, distrito de José

espo y Castillo, provincia de Leoncio Prado-Huánuco. En el inc. d) indica, como PROMOTOR a: José Berrospi
gas y en el lnc. f) que el Local de Funcionamiento se encuentra ubicado en la Av. Lima N'480 de la ciudad de

Aucayacu;

Que, el lnciso h) del artículo 17" del TUO - Ley de Tributación Municipal aprobado mediante D.

S. N"156-2004-EF, establece que están inafectos al pago del impuesto predial , las Universidades y Centros
Educativos, debidamente reconocidos, respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales
conforme a la Constitución". Asimismo, el primer párrafo del Artículo 19'de nuestra Constitución Política señala
que "Las universidades, ¡nstitutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en
la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios
propios de su finalidad educativa y cultural.. " Por lo tanto ante la pretensión planteada por el recurrente,
corresponde hacer un análisis de los elementos facticos y determinar el cumplimiento de los requisitos normativos
establecidos para la declaración de inafectación al pago del lmpuesto Predial;

En el Artículo 1" de la Ley N"28044 - Ley General de Educación, indica que dicha norma rige
todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas_naturales o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Asimismo el inciso a) del Art. 77" de dicho cuerpo
normativo señala que la Dirección Regional de Educación, tiene entre sus facultades el autor¡zar, en coordinac¡ón
con las Unidades de Gestión Educativas Locales, el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y
pri vad as;

Que, mediante lnforme N'038-20T1-JURT-GAT-MDiCC.A, de fecha 09 de marzo de 2021., el
Jefe de la Unidad de Recaudación Tri6utaria, informa que, ha solicitado información a la digitadora del SRTM-SIAF-
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RENTAS, y detalla, según el lnforme N"009-2021-DURT-GAT-MDJCC-AUCAYACU, que ha verificado en el sistema,
y se encuentra registrado el señor: JOSE BERROSPI VARGAS, como propietario del predio ubicado en la Carretera
Fernando Belaunde Terry - Mz 6 - Lote N" 1- Sector "Sangapilla ll" - Aucayacu, con Código de Predio N"04050006-
001, área total del Terreno de 5384.80 M2, con Clasificación y Uso del Predio: Colegio, en construcción;

Del mismo modo, refiere que obra en autos, copia simple de la Resolución Directoral Regional
N"00782, de fecha: 27 de febrero del 2002; emítida por el Director Regional de Educación de Huánuco, en cuyo
Artículo Primero: Se resuelve: Registrar en vías de Regularización el funcionamiento del Colegio lntegrado
Particular-ClP- "El Samaritano", ubicada en la Av. Lima N"480 - Aucayacu; que de la documentación presentada
por el administrado, detalla en el informe del párrafo anterior que no cumple con lo solicitado, sobre la

inafectación de pago de lmpuesto Predial del predio por encontrarse en el lugar distinto a lo autorizado;

Que, mediante el lnforme N'084-2021-JRFT-MDJCC-A, de fecha 12 de marzo de 2021,, emitido por
la Jefe (e )de la Unidad de Registro y Fiscalización Tributaria, ha verificado que el predio ubicado en la Carretera
Fernando Belaunde Terry Mz 6- Lote N'1 -Sangapilla ll -Aucayacu, no se desarrollan actividades propias del
servicio educativo que refiere el promotor de la ClP. "El Samaritano", ya que este espac¡o se encuentra en mal
estado, desocupado, en abandono, lo que se aprecia en las tomas fotográfica adjuntas a dicha acta, con lo que
queda acreditado que el referido predio esta sin funcionamiento de toda actividad educativa;

Y, concluye indicando que, NO ES PRoCEDENTE tA INAFECTACION DEt PAGO DE IMPUESTO
PREDIAL, no cumple con el Artículo L7",lit. h) de acuerdo a lo dispuesto en el TUO de la Ley de Tributación
Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N'156-2004-EF, y, a los documentos presentados por el Señor
JOSÉ BERROSPI VARGAS - Promotor del CIP- "El Samaritano", cuyo predio se encuentra ubicado en la Carretera
Fernando Belaunde Terry - Mz 6 - Lote N" 1- Sector "sangapilla ll"- Aucayacu; es decir, no corresponde la
dirección indica en la Resolución Directoral Regional, donde Autoriza realizar las actividades educativas, cuya

a se encuentra en la Av. Lima N"480 de la ciudad de Aucayacu, y;

Estando en los fundamentos fácticos y legales antes indicados y, de acuerdo a las facultades
776 - Ley de Tributaciónferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ns 27972; Decreto Legislativo Ne

Municipal; y las facultades otorgado mediante Memorando N'2024-2016-GM-MDJCC-A.

SE RESUETVE:

ARTICULO 1e.- Declarar IMPROCEDENTE, conforme a los considerando expuestos, la solicitud presentado por
JOSÉ BERROSP¡ VARGAS - PROMOTOR DEL ClP. "EL SAMAR¡TANO"; identificado con DNt N"23005884, sobre
INAFECTACION DE PAGO DEI IMPUESTO PREDIAL, del predio ubicado en la Carretera Fernando Belaunde Terry -
Mz 6 - Lote N"1 - Sector "Sangapilla ll" - localidad de Aucayacu, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo,
tramitado con el Expediente Administrativo N"1325, de fecha 25 de febrero del 2021..

ARTICULO 2e.- ENCARGAR a la Unidad de Recaudación Tributaria, NOTIFICAR a la parte interesada la presente
resolución conforme a ley.

ARTIcULO 3e.- DISPoNER a la Unidad de EstadÍstica e lnformática, la publicación de la presente Resolución en el
portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivase.
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