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Aucayecu, 2t áe sblil d€ 2Ot?,

UITTO; El Expediente Administrcrtivo N'o42c-2o17 de fecho 19 de enero del2a1T, presentodo
por CARiilEN ilAnTHA fOtEDO illItlAYA, identificoda con DNI No 07558399, quien en representqción
de lo l.E.I ltl"ole, solicito lo IIIIAFECTACIOil DEL PAGO DEt ImpUETTO DnEDnL pOR
fnAfARtE DE UHA lllrTlTUC¡Ol{ EDUCAIIUA, del predio ubicodo en ta Mz.lSA, Lt.ol, Secor
Songopillo l, en lo ciudod de Aucoyocu, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Costillo, prouincío de
Leoncio Prodo, Resión Huónuco.

CO§tltIDERAi{DOr

Que, de conformidod con Io establecido en el Artículo 74o de lo Constiiución Foiftico dei perú,
uii.. 

, ' " loi,tributos se creon, modificon c derogon, o se estqbiece uno exonersción, exclusivomente por ley o decreto'§-- législotivo en coso de delegoción de focuitodes, sqivo ics qrqnceles y tosos, los cuoles se reguion medionte
decreto supremo;

Que, en el lnciso h) del ortícuio l7e del Texto Único Ordenqdo de io Ley de Tributoción
Municipol, oprobodo por Decreto Supremo Ng 156-2oo4-EF, se estoblece que están inqfecos oi pogo ciel
impuesto prediol, ios Universidodes, y Centros edr.tcqtivos, debidomente reconocidos, respe¡co de sus predios
destinodos o :us finolidqdes educotivos y culturqies conforme o lo Constitución;

Que, medionte expediente odminístrstivo Noo42o-2o17 de fechq 19 de enero del zOlz, lou uu¡ ¿vtl/ lL¡

ffi)\recurrente presentó lo siguiente documentqcrón que sustentq ei pedido: t. Copio de Resolución Direcoroi$ r- - '¿l\

i,_ ?\*si. :, ¡Jo ()l-l:9-2Qi' ¡i¡ fechs ir6 cie j,-rnic :: ,.,_ic1.. : ,ri .rj¡bierno R. .:nqi cre lué,.:",.",_ 2.
,#hllrc FDectoroción Jurodo; 3. Constonciq de Funcioncmiento de lnstitución Educotivo lniciqi No O39, emitido porhcr : r ¡t1,l,l ii,* ---/J
iÁiirurr¡t¡ §¿Iq DRE HUANUCO UCEL - Leoncio Prqdo, de fechq 2Q de diciembre dei zolo, entre otros documentos;v¡cl\q)-/

Que, medionte lnforme N'Q72-2017-JURT-CAT-MD,CC.A, de fecho 26 de qbril del zolT,lo Jefo
de io UnidoC de Recqudoción Tributoriq, informq que, hobienCo verificqdo en ei sistemo de Recqudocién
Tributorio Municipol SIAF RENTAS, se encuentro inscrito ei predio perteneciente o lq lnstitución Educotivs
lniciol Noo39, lo cuol se encuentro ubicqdc en lo Mz.15A, Lt.o1, en lq cíudod de Aucoyocu, jurisdiccíón del
Distrito de José Crespo y Costillo, Provincio de Leoncio Frqdo. De{ mismo modo refiere que io
documentoción presentodo por el recurrente son concordontes con lo estsblecido en ei qrtícuio ]79 dei Texto
Único Ordenodo de lc Ley de Tributqción Municipoi, oprobodo por Decreto Supremo Ns 156-2oo4-EF; For
lo que.sugiere se cqnolice o irqvés del despocho de lo CAT, Io ernisión de Resolución de lnofectocion ql
pogo de impuesto prediol, por cumnlir con los requisitos exigidos por ley;

Estondo en los fundomentos fócicos y legoies ontes indicqdos y, cie oiuerdo o los focultodes
conferidos por lo Ley Orgónico de Municipolidodes NQ zl97z; Decreto Legisiotivo Ns 776 - Ley de
Tributoción Municipql; y los focuitodes otorgodo i-nediqnte Memorqndo No 2o24-2o16-CM-MDJCC-A.
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TE RETUELUE¡

aRrlcuLo t9.- Deciqror pRocEDElrrE, to soticitud de GApHEx HAnTHA lotEDO!'ttlfaYA, identificodq con DNI No o7ss8399, sobre txaFECrAGtON DE sHpuEÍo pnEDlAL, del
predio de lo Institución Educcrtivo lniciol N" o39 ubícqdo en ubicodo en lo Mz.tSA, Li.o1, sector songopillo I,en ls ciudcd de Aucoyocu, jurisdicción dei Distrito de Jcsé Crespo y Costillo, pror¡inciq de Leoncío Frodo,
Región Huónuco, trqmitodo con el Expediente Administrqtivo No o42o-2o17 de fecho 19 de enero detza17.

ARrlcULo 29'- EN€AnGAf, o lo Unidqd de Recoudoción Tributorio el cumplimiento de io
resolución y notifíquese o lo poÉe interesodq conforme o ley.

aarl€lllo 39.'DltpoFlER o lq unidod de Estodísticq e Informqticq, lo pubiicsción de loResolución en el portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Distritol de José Crespo y Costillo.
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