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vrsTos:
El O6cio Circul¿¡ No 030-2016-EF/60.05, Informe No 064-2016-MDCC/GPP& el Proveído No

7745-2076-GM-MDCC, la decisión adoptada pot el Titulat del Pliego y;

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con lo üspuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Esado y

artículo II del Título Pteliminar de la ky N" 27972 Otgánica de Municipalidades, las Municipalidades son

órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y administtativa en los ¿sr¡ntos de su

competencia. La autonomía que la Constitución establece patz las Municipalidades radica en la facultad de

ejetcer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríüco;

Que, el a¡tículo 20o de la ky No 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabiüdad, Ttanspatencia
. y Descentraliz¿ción Fisc¿l aptobado mediante Decreto Suptemo N" 10+201+EJ, se establece que es de

respoasabiüdad de l¿s eotidades púbücas l¿ administación ptudente, respoosable, ttansParente y ptedecible de

las finanzas públicas, a fin de mantener d cecimieato económico del pals, asimismo se estableceo los

contenidos del I¡fotme Multianual de Gestión Fisc¿l-IMGR las reglas 6scdes, medidas de seguimieoto y
medidas cottectivas;

Que, de acue¡do el articulo 42,4 del D.S. No 104.2014.8F'El gerente General Regional o Getente

Municipal, o el que haga sus veces, es el fimcionado tesponsable de coordinar con la distinas áreas, del

Gobiemo Regional o de l¿ Muoicipalidad, segúo cortespooda, y con el Ministerio de Economía y Finanzas la

elabotación y eavío del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de confo¡crided con lo esablecido en el

ardculo 20o de la precitada Ley;

Que, coa Infotrne Ne 06,Í-2016-MDCC/GPP& la Gerencia de Planiúcaciór¡" Ptesupuesto y
Racionalización seriala gue la Municipalidad Distrial de Cerro Colorado en el proceso gtadual de selección,

está obügada e elaborat y enviar d IMGF antes del ultimo día hábil del mes de mayo de c¿da año úscal, el

mismo que se realizará a tr¿vés dd apücativo web IMGF, siendo el plazo máximo de elabotación y envío el dla

30 de mayo del 2016, pot lo que soücita la designación de rm equipo técnico cuya confotmación fue

recomendeda por la Gerencia Municipal mediante el Ptoveído No 1745-2016-GM-MDCC;
Pot lo expuesto, el Titular del Pliego eo uso de las atdbuciones co¡feddas pot la hy N" 27972;

SE RESUELVE:
ARÍICULO PRIMERO: CONFORMAR el Equipo de directivos responsables de la elabonción

del Inforsre Multianual de Gestión Fiscal (IMGF) de la Municipalidad distdal de Cerro Colorado, constitr¡ido

por los siguientes funcionados:

. GERENTE MLINICIPAL (Cootdinador de IMGF)

. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINAIJZAS

. GERENTE DE PI,ANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

. GERENTEDEADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gereocia Mrmicipal, Gerencia de Administtación y
Finanzas, a la Gereocia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, a l¿ Gerencia de Administración
Tributaria el cumplimiento d'e la presente Resolución y al des de Sectetaúa General su notificaaón y
archivo confotme aI*y.
REGÍgrREgE, COMUNÍG\UEgE Y CInM,


