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Au<ayacu r 2? de abril de 2ot?.

li!tTO; Ei Expediente Administrotivo N.OO24-2O17 de fecho 03 de enero del 2§17, presentodo

por ALIGIA ELEilA ,ALAZAR RUEDA, identificsdo con DNI No 2301879, quien en representoción de lo

l"E.¡ ia"?34-€EnRO AZUL, soiicito lq lñIAFE€TA€lOll DEL PAGO DEL IHPUETIO pnEDhL POn

TRAIARTE DE UNA liltflfUGlOt¡ EDUCAIM, del predio ubicodo en lo Locqiidod de Cerro Azul,

jurisdicción del Distrito de José Crespo y Cqstillo, Provincio de Leoncio Prodo, Región Huánuco.

,-ffi: goHtlDERAT{Dor
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,.i,i) 'r," ro_
t/ d tias,,
i'ii ''::'l = Que, de conformidod con lo estcblecido en el Artícuio 74o de lo Constitución Polfticq del Perú,;l-- t+,-
l,:'. ¡c+-Ca
\,.; g.\"ill:=..iosr?ibutos se cresn, modificon o derogon, o se estobiece uno exonercción, exclusivomente por ley o decreto
\.4- r.--:.. .:,:1,1. .:' ./

{1",r.,,,,llggjsfcrtivo en coso de delegación de focuitqdes, soivo los oronceles y tosos, los cuoles se regulon medionte

Que, en el lnciso h) del qrtículo 179 del Texto Unico Ordenodo de lo Ley de Tributoción

Municipoi, oprobodo por Decreto Supremo Nq 156-2OO4-EF, se estoblece que están inofectos ol pogo del

impuesto prediol, los Universidodes, y Centros educcrtivos, debidomente reconocidos, respeCo de sus predios

destinodos o sus finclidsdes educotivos y culturoles conforme o lo Constitución;

Que, medisnte expediente odministrcrtivo N.OO24-2O17, de fecho O3 de enero del 2017, lq
presentó lo siguiente documentsción que sustento el pedido: 1. Copio de Resolución Directorsl

N' Oo114-2O15, de fecho 03 de febrero del 2015, emitido por el Gobierno Regionol de Huánuco; 2.

. . a ,- , ' ii N'OOOCGíS:: '-{ ,, Ce fe:lr: ;? de febrero del ZG:.. .,-'"; , li, . .., ;..' l;' -¡
Leoncjo Prodo; 3. Declorsción Jurod«:; 4. Constonciq cje Funcionomiento de lnstitución Educqtivq lniciol i\"
734-Cerro Azui, emitido por io DRE HUANUCO UCEL - Leoncio Prqdo, de fechq 9 de noviembre del 2016,

enti'e otros documentos;

Que, medionte lnforme N"o75-2o17-,URT-CAT-MDJCC..A, de fecho 27 de obrii del2017,lo Jefc

de lq Unidod de Recoudoción Tributsriq, informa que, hobiendo verificodo en el sistemo de Recaudqción

Tributqrio Municlpoi SIAF RENTA5, se encuentra insc'ito el predio perteneciente o lo lnstitución Educcrtivo

lniciol No734-Cerro Azul, el cuol se encuentro ubicodo en la Iocolidod de Cerro Azui, jurisdicción del Dístrito

de José Crespo y Costillo, Provincio de Leoncio Prqdo. Del mismo modo, refiere que Io documentqción
presentodo por lo recurrente son concordontes con lo estoblecido en el sÉículo 179 del Texto Único

Ordensdo de la Ley de Tributoción Munícipol, oprobodo por Decreto Supremo Ns 156-2oo4-EF; por lo que

sugiere se conqiice o trsvés del despocho de lo GAT, io emisión de Resolución de lnofectocion sl pqgo de

irnpuesto predioi, por cumpiir con los requisitcs exigidos por ley;
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Estondo en los fundomentos fóccÍcos y legoles ontes indicodos y, de ocuerdo o los focultodesconferidqs por lo Ley Orgónicq de Municipolidqdes Ne 27972; Decreto .Legislotiuo 
N9 776 _ Ley deTríbutoción Municipol; y los focultodes ctorgodo medíonte Memorondo No 2o24-2oro-cM-MDJcc-A.

IE RETUELUE¡

AnTlcul'o !9'- Decioror pRoGEDEilTE, to soiicitud de ALIGTA ELEIrta ,ALAzannUEDA' identificqdo con DNI No 23018zt9, sobre lNAFECrAcloil DE tltpüErro PREDIAL, del predio
' '1-. de lo lnstitución Educqtivq Iniciol No734-cerro Azui, ubicqdo en lo locqlidod de cerro Azul, jurisdicción dei''"''--:; '-ilistrito de iosé crespo y costillo, Provincio de LeoncÍo prodo, Región Huónuco; tromitodo con elal :í, ápediente Administrot,r. *Jooro -zotz defecho 3 de enero det 2,,17.Ur' ',

Y' " AnrlcuLo 29'- EilGAnGAR o lo unidod de Recsudqción Tributorío el cumplimiento de lo' presente resoiución y notifíquese q ro porte interesqdq conforme o rey.

Anrlculo 39'- Dt'Pol{En o iq unidod de Estodísticq e informotico, lq publicoción de lopresente Resolucíón en ei portol de Tronsporencio de lo Municipolidod Dístritoi de José crespo y costillo.

Regístrese, Comuníquese y Archívqse.
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