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Cerro Colorado, 04 de febrero de 2019

vtsTos:

El informe No 008-2019-SGRYCT-GAT-¡jDCC; El informe No 09-201g-GAT-lvlDcC; Informe N"

024-2019-MDCC/GPPR:

MUNICIPAL OAD O STR TAL

.-¿t! t,. ) . J ) l.t i/r.D.)
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 27-201g.GM.MDCC

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Aft. 194o de la Constitución Polítaca del Estado, "Las l\4unicipalidades
inciales y Diskitales son los órganos de Gobierño Local que gozan de autonomía política, económ¡ca

adminisfativa en los asuntos de su competencia"; autonomía que según el Aft ll de¡Título Preliminar
la Nueva Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de

obierno, adminiskativos y de administrac¡ón, con suieción al ordeñamiento jurídico;

Que, con Resolución de Alcaldia No 001 - 2019 - [4DCC del 02 de enero del 20 !9, el Titular del
pliego delega sus facuhades en el Gerente Mun¡c¡pal, con las excepciones previstas en el acotado

dispositivo legal;

Que. el informe N" 008-2019-SGRYCT-GAT-MDCC, de la Sub Gerencia de RecaudaciÓn y

Control Tributario. mediante el informe No 09-2019-GAT-I.i1DCC, de la Gerencia de Administrac¡Ón

fributaria, presenta el Plan de Trabajo denominado 'campaña de Generación de Decl¿rac¡ones

I\¡ecanizadas lrasivas 201 9":

Que, el Decreto Supremo N" 296-2018-EF mediante elartfculo 2o de las Disposiciones Generales

se menciona'los obietivos específicos del Programa de Inceñtivos son los sigu¡entes: b) Mejorar los

niveles de recaudación y la gestión de Tributos Municip¿les"

Que, el Plan de Tfabajo en ménción, precisa el cumplimiento de un (0'1)objetivo: ¡)Lograr un

incremento de la recaudación de los tr¡butos al menor costo posible, tanto para el conhibuyente como
para la misma adminishación, reduciendo la omisión, promoviendo el pago voluntario de sus obl¡gac¡ones

fibutarias y el pago oportuno de los tr¡butos, de manera total o fraccionada;

Oue. a través de informe No 024-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificación' Presupuesto y

Racionalización as¡gna disponibil¡dad presupuestal de S/. 37,780.00 (Treinta y siete mil setecientos

ochenta con oo/1Oo:oles) para la ejecución del Plan de Trabajo deñominado "Campaña de Generac¡ón

de Declaraciones lllecanizadas Masivas 2019'preseniado por la Sub Gerencia de Recaldación y Control

Tributario, será distribuido de la siguiente manera;

PROGRAMA: 9OO2 APNOP
PROOUCTO: 3999999 Sin produclo

ACTIVIDAD: 5O0O4O9 Admiñistración de Recursos
MuniciDales

FUNCION: 03 Pianeamiento, Gestióñ y ReseNa de la

Continoencia
nrvrsróN FriNctoNAL: 007 Recaudac¡ón
GRI]PÓ FUNCIONAL: 0013 Recaudación
FI.JENTE DE FINANCIAIVIIENTO: 5 Recursos Determ¡naclos

RUBRO: 18, TR "l 3',

llvlPORTE: S/.37,780 00 Soles
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Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de l\4unicipalidades - Ley No 27972, asf como el Reglamento de organización y Funciones (ROF) y el

I\ranualde Organización y Fuñciones (l\4OF), ambos inskumentos de la L¡unicipalidad Distritalde Cerro
Colorado, en consecuenc¡a;

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO.. APROBAR el Plan de T¡abajo denominado "cempaña de GoneÉc¡ón de
Declarec¡ones tüecan¡zada$ Mas¡vas 2019", de la Sub Gerencia de Recaudación y Contlol Tributario;

teniendo como plazo para su ejecución hasta abril del presente año, considerañdo el cronograma

establecido en el mencionado Plan de Dfusión; instrumento que formará pade iñtegrante de esta

reso¡ucton.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 37,780 00 (Tre¡nta y

siete m¡l setecientos ochenta c¡n 00/100 soles)

ARTicULo TERCERo.- DISPoNER que la sub Gerencia de Recaudación y confol Tributado será la

responsable deldesarrollo integraldelPlan de Trabaio; asimismo, deberá presentara este despacho una

vei culminada su ejecucióñ, el anforme de los resultados finales de los objet¡vos descritos en el

mencionado Plan de Trabajo.

ARTÍCULO CUARTO.- ENGARGAR, a la secretaria de Gefencia Municipal cumpla con notificar y

archivar la presente resolucrón acorde a le).

ARTIGULo OUlNTo,- DlsPoNER, a la ofc¡na de Tecnologlas de Iá lñformación la publ¡cación de la
presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la l\4uñicipalidad Oistrital de Cerro

Colorado

ARTÍCULO sExTo.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier dispositivo legal que contravenga la presente

decisión

REGiSTRESE. COMUNiOUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE
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