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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 531  -2012-MDY

Puerto Callao, 3 0 JUL. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 267-2012-SGAJ-MDY de fecha 25 de julio del 
2012 y el Informe No. 021-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 11 de julio del 2012 y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Oficio No. 028-2010-D.E.I No. 398 “C.J.” de fecha 03 de 
junio del 2012, la Directora de la Institución Educativa Inicial Jardín de Niños No 
398 “CORAZÓN DE JESUS”, solicita la exoneración de pago por la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante

Que, mediante Informe No. 021-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 11 de julio 
del 2012, el Jefe de la Policía Municipal, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, 
sugiere que se presupueste el monto de S/. 104.76 para el pago del servicio de 
los Inspectores, argumentando que de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), corresponde por derecho de la Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil la suma de SI. 149.65, el mismo que el 70% (SI. 
104.76) corresponde para el pago de los inspectores y el 30% (SI. 44.90) para la 
Municipalidad.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 88 de la Ley General
de Educación No. 23384, las instituciones públicas y privadas gozan de
inafectación de todo impuesto creado o por crearse, directo o indirecto que 
pudieran afectar bienes, servicios o actividades propias de la finalidad educativa y 
cultural, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú, Artículo 
19° y 74°

Que, en este contexto, se deberá declarar inafecto al pago por la 
Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil a la Institución Educativa 
Inicial Jardín de Niños No 398 “CORAZÓN DE JESUS”, siempre y cuando 
acredite la condición de Institución Educativa Pública o Privada.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO -DECLARAR, inafecto al pago de la suma de SI. 149 65 
por concepto de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil a la 
Institución Educativa Inicial Jardín de Niños No. 398 “CORAZÓN DE JESUS, por



los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEG U ND O - ENCARGAR, a la División de Defensa Civil el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


