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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 26.20Ig.GM.MDCC

Cerro Colorado, 04 de febrero de 2019

vtsTos:

EI Plán de Trabajo de Difusión No 001-2019, La Ordenanza l\runic¡pal No 499-N,lDCC: la Hoja de
Coordiñac¡ón N' 12-201g-GAT-lvlDCC; Informe No 025-201g-lvlDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Coñstitución Politica del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distriiales son los órganos de Gobierno Local que gozan de auionomía política, económic€

administrativa en los asunlos de su competencia"t autonomía qué según el Aft. ll delTítulo Preliminar
le Nueva Ley Orgánica de lvunicipalidades - Léy No 27972 radica en la facullad de ejercer actos de
¡erno, administrativos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurldico;

.!t / \ .'', Que, a lravés de informe No 016-2019-[4DCC/GPPR, elcerente de Ptanificac¡ón, P¡esupuesto y
i /iir l¡lü" or :Ractonalrzacrón asrgna disponrbil¡dad presupuestal de S/. 14,700.00 (Catorce Mil Setec¡entos con O0/1OO
'& P ¡:i soles) para la elecución del Ptan de Trabajo de D¡fusión No 001-2019 Beneficios Tributarios presenlado-aq..o"'' por la Jefatura de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo, será d¡stribuido de la siguieñte ñanerá;

l.............. ....-

dispositivo legal;

Oue, el Concejo lt/lunicipalde la Mun¡c¡palidad Distrital de Cerro Colorado aprobó la Ordenanza
Municipal No 499-[4DCC, que establece el pago mlnimo y prórroga del plazo legat det venc¡miento para
el impuesto predial del periodo fiscal 2019;

Que, el Plan de frabajo de Difusión No 001-2019 Beneficios Tributa.ios, derivado mediante el
Intome N' 0038-2019-O¡lPP-MDCC, por la Jefatura de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo, precisa
el cumpliñiento de cinco (05) objetivos: i) Mejorar los ¡ngresos tributarios en el marco delcumplimiento
de ¡a Ordenanza lvlunicipal 499-|DCC; ii) Difusión mediante peiodistas a fin de hace¡ conocer los
beneficios de la Ordeñanza Municipal 499-IVDCC; iii) Sensibil¡zar a tos conkibuyentes al pago de sus
tributos, impuestos y arbitrios; iv) lncrementar la recaudación de la fuente de Recursos Directamente
Recaudados mediante benefic¡os; v) Oue los gastos que ocasione la campaña de difusión deben ser
asignados al Plan de Inceñtivos;

Que, con Resoución
ego delega sus facultades
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PROGRAN4A:
PRODUCTOj 3999999 Sin Droduclo
ACTIVIDAD: 5000409 Adminislración de Recursos

lvlunicioales
03 Planeamiento. Gestión v Reserya de la
Continqencia

DIVISION FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL 0013 Recaudación
FUENTE DE FINANCIAIVIENTO: 5 Recursos Determinados
RTJBRO: 18, TR "13'

S/. 14,700.00 SolesIIVPORTE:

Somos
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Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica

de M!nicipalidades - Ley No 27972, así como e¡ Reglamento de Organización y Funciones {ROF) y el
lúanualde Organización y Funciones (MOF), ambos instrumenlos de la Municipalidad Disiritalde Cero
Colotado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTicULo PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabaio de Difus¡ón N" 001-2019 "Benel¡c¡oa
Tributarios", de la Jefatura de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo; ten¡endo como plazo pera su
ejecución hasta el 30 de marzo del presente año, considerando el croñograma establecido en el
mencionado Plañ de Difusión; inshumento que forrnará parte iñtegrante de esta resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNOO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 14,700.00 (Catorce
Mil Setecientos coñ 00/100 soles)

ARTicULo TERCERO.- DISPONER que la Sub Gerencia de lmagen Inst¡tucional, Prensa y Protocolo
será la responsable del desarrollo integral del Plan de Difusión; asimismo, deberá presentar a este
despacho una vez culminada su eiecución, el informe de los resultados finales de los objetivos descritos

el mencronado Plan de Dilusión.

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con not¡f¡car y
archivar la Dresente resolución acorde a lev.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, a la Ofc¡na de Tecnologías de la Información la publicación de la
presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

ART¡CULO SEXTO.- DERÓGUESE, cualqu¡er dispositivo ¡egal que contravenga la presente decisión.

REG¡STRESE, COMUN¡OUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESEi.'&
-p
s'iuo¡ I
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