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Aucayecu , 2t de obril de 2ot?.
vltrgl El Expediente Administroiivo Notoz22-2oi6 de fechc 15 de diciembre der 2016,presentodo por AHroilrc E'GoBAn toro, identificqdo con DNI N' 2oo1o783, quien en representociónde lo l'E 

'Ail 
Fnall€lrco, solicito l., IHAFE€rActoH DEt pAGo DEL tnipuErro pnEDnt pokTnATAn'l DE UilA II{'TITUG¡OH EDU€ArlvA, dei predio ubicsdo en lo Locqiidod de Son Froncisco,jurisdícción del Distrito de iosé crespo y costillo, Provinciq de Leoncio proco, Región Huúnuco.

gON'TDENAilDO¡

3ll.;::i:,::.:i:::"-",looie;ia,1en ei Artícu to 74o de ro constitución porfticq der perú,

Que' en el lnciso h) dei qrtículo 17s del Texto único ordenodo de io Ley de TributocíónMunicipol' oprobodo por Decreto Supremo Ns r56-2oo¿-EF, se estoblece que estón inofectos oi pogo deiimpuesto prediol' los universidodes, y centros educstiuos, debidqmente reconocidos, respecto de sus prediosdestinodos q sus finolídodes educotivos y cuituroles conforme o ls constitución;

-GAf -llD

Que' mediante lnforme N'O73-2O17-JURT-CAT-M?'CC.A, de fecho 26 de qbril det 2,.,17,lo Jefode lo unidod de Recoudación Tributoriq, informq que, hobienao u"r,rioao 
"; ; sistemo de RecqudociónTributsrio Municipol SI'AF RENTA5, se encuentro inscrito el predio perieneciente o ro rnstitución EducstjvqSqn Froncisco' el cuol se encuentrq ubicodo en lq locqlídod de Son Froncisco, jurisdiccíón dei Distrito de Josécrespo y costillo' Provincio de Leonció--Prodo. Del mismo modo refiere que ro documentcción presentodopor el recurrente son concordontes con lo estoblecido en el ortículo 179 del rexto único ordenodo de lo Leyde Tributoción Municipol, oprobodo por Decreto Suprerno Ns 156_2oO4_EF; por lo que sugiere se conolice qtrovés de-l despocho de lo cAT, ic emisión de Resolución de lnofectocion ql pogo de impuesto predioi, porcumplir con ios requisitos exigídos por ley;

Estondo en los fundomentos fócicos y legqles qntes indicqdos y, de ácuerdo o ios fqcultodesconferidas por iq Ley Orgónicq de Municipolidodes Ne 27972: Decreto Legisfativo Ns ZO _ Ley deTributoción Municipol; y lcs focultodes otorgodo medíqnte Memorondo No 2o24-2or6-cM-MD,cc-A.
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TE RESUELUE¡

AtfrcULO !9.- Decjorqr DROCEDEI{TE, lo sciicitud de A}ITOilIO Er€OBAn ,OfO,
-. ., .. i\.. identificqdo con DNI No 2oQ1o783, sob.'e IilAFECTACION DE t}lpUErTO PREDIAL, del predio de lo' ..r -'' t;,- ' .

i-n t.l¡stitución Educctivo Sqn Frsncisco, ubicodo en lo locolidod de 5on Frqncisco, jurisdicción del Distrito de

..:.[+: iosé Crespo y Costillo, Provincío de Leoncio Prqdo, Región Huónuco, trqmitqdo con el Expediente
, ',;l;,,i:, --TAdministrqtivo No]o222-2o16 de fecho 15 de diciembre del 2o16.
\i.¡ :'', .:.

AnIIGULO 29.- EII|€ARGAR o lo Unidod de Recoudoción Tributorio el cumplimiento de lo
presente resoiución y notifíquese o lo porte interesodo conforme o ley.

ARTICULO 39.- DlrpONEn o lo Unidod de Estodístico e Informótico, lo pubiicoción de io
presente Resoiución en el portol de Tronsp:rencio de lo Municipolidod Distritoi de José Crespo y Csstíllo.
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