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RESOLUCIÓN DE GERENCIA T/|UNICIPAL NO I78 -2019-GM.MDCC

Cerro Colorado, 03 de Julio de 2019

vtsTos:

El "Plan de Trabajo Fortalecim¡ento de ta Cultura Tributaria en et Distrito de Cerrc Cotorado' ; El
Informe No 54-20 1g-GAT-MDCC; El Provefdo No 2887-20i9-cM-MDCCt Et Informe Nó 219_2019_
MDCC/GPPR; y;

CONSIDERANDO:

Que, de confohidad con etArt. 1940 de ta Constitución potftica det Estado, ,Las Municipatidades
Provinciales y Dislritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía polftica, e;onómica
y administrátiva en los asuntos de su competencia"; autonomfa iue según etArt. ¡l d;t TItuto pretiminar
de la Nueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972 radica en ta facultad de eiercer actos de
gobierno, administrativos y de adm¡n¡stración, con sujeción at ordenamiento jurldico;

@
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)ntado mediante Informe N'097-2019-SGRTYOC-GAT-|\4DCC, por ta Subgerenc¡a de Registro
tario y Orientación al Contribuyente, d¡rigida a la cerencia de Adm¡n¡stración Tr¡butaria.

Que, el"Plan deTrabajo Fortalecimiento de la Cultura Tributaria en elDisk¡tode Cerro Cotorado",
presentado mediante Informe No 54-2019-GAT-|VDCC, por ta Gerenc¡a de Admin¡skación Tributaria,
precisa e¡ cumpl¡mjento de un (01) objetivo generat: fomentiar ta cuttura tributaria én tos pobladores del
diskito de cerro colorado, para formar conc¡encia tributaria en los ciudadanos y lograr el pago oportuno
de los tributos; y tres (3) objetivos especificost conocer que son los tributos como ciudadaños
responsables, incremento de la aecaudac¡ón, incremento de la satisfacc¡ón de los contribuyentes.

Que, a través de Informe N. 219,2019-MDCC/GPPR, el cerente de planifcación, presupuesto y
Rac¡onalización as¡gna dispon¡bil¡dád presupuestal de S/.36 650.00 (treinta y seis mit seisoentos
cincuenta con 00/100 soles) pa|a la ejecución del'Plan de Trabalo FoÉalecimiento de ta Cultura Tributariá
en el 0istr¡to de Cerro Colorado', que será diskibuido de la s¡guiente manera;

Que, con Decreto de Alcaldía No 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero det 2019, el Titutar del
en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotadopliego delega sus facultades

positivo legal;

Que, mediante Informe No 54-2019-GAT -MDCC. la Gerenc¡a de Administración Tributaria
el Plan de Trabajo Fortalecimiento de la Cultura Tributaria en el Distrito de Cerro Cotoraoo. oran

PROGRA¡,¡AI 9002 APNOP
PROOUCTO: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD: 5000409 Adm¡n¡stración de Recursos Municioales
FUNCION: 03 Planeam¡ento, Gestión v Reserva de cont¡noencia
DIVISION FUNCIONAL: 007 Recáudación
GRUPO FUNCIONALi 0013 Recaudación
FUENTE DE FINANCIA¡/IENTO: 5 Recursos Determinados
RUBROi 18, TR "13"
IMPORTE: s/. 36 6s0.00

Que, en el mencioñado informe, la cerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
menciona que el Decreto Supremo N" 296-2018-EF med¡ante art¡culo 14" de las disposiciones gene.ales
señala la priorización del uso de recursos oara qarantizar el sosteniniento de metas de años anteriores
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v/o el cumolim¡ento de las metas establecidas en elaño en curso. en ese sent¡do al existir la lveta 2 del
¡'hn de Incentivos del año 2019 y al hecho que el plan presentado perm¡tirá dar sostenibilidad de metas
s¡milares de ejercicios anteriores, es fact¡ble financiar el plan materia de aprobación;

Que, estando a las consideraciones e¡puestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Mun¡c¡palidades - Ley N' 27972, asf como el Reglamento de Orgenización y Funciones (ROF) y el
Manualde Organ¡zacíón y Funciones (l\4OF), ambos instrumentos de la Municipalidad D¡strital de Cerro
Colorado. en consecuenc¡a:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlf,lERO.- APROBAR ol "Plan de Trabá¡o Fortálec¡mi.nlo de la Cultura Tdbutada en
ol Dist to de Cerro Colo.ado', presentado por la Subgerencia de registro Tributarjo y Orientación al
Contribuyente, y la Gerencia de Administración Tributaria; plan qle formará parte integrante cte esta
resolución.

ARTicULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 36 650.00 (treinta y
se¡s milseisc¡entos cincuenta con 00/100 soles), conforme a la disponibil¡dad présupuestalde la Gerencia
de Planificación, Presupuesto y Racionalizac¡ón.

ARTICULO TERGERO.- oISPONER que la Subgerencia de regislro Tributario y Orientación al
Contribuyente, y la Gerenc¡a de Adm¡n¡st¡ación Tributaña se.án las responsables del desanollo integral
del Plan de Trabajo; asiñ¡smo, deberán presentar a este despacho una vez culminada su ejecución, el
informe de los resultados finales de los objetivos descritos en el menc¡onado Plan de Trabajo.

ARTíGULO cuARTO.- ENCARGAR, al As¡stente Administrativo de Gerencia lllun¡c¡pal cuñpla con
notificar y archivar la presente resolución. pudiendo ut¡l¡zar el medio más idóneo pare su cumplim¡ento
en el marco de la ley.

aRTícULo QutNTo.- olsPoNER, a la ofcina de Tecnolog¡as de la Información la publicación de la
presente Resolución en el Portal Institucional de la Págine Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

aRTícuLo SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto adm¡n¡strat¡vo mun¡cipal que contravenga la
presente dec¡sión.

. CUiIPLASE Y ARCHIVESE
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