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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 251.2019€M.MDCC

Cerro Colorado, 18 de sepliembre del2019

vtsTos:

EJ Plan de Trabajo denominado "PLAN DE TRABAJO DE LA SUB GERENCIA DE LA AGENCIA
I!¡UNICIPAL UARISCAL CASTILLA OE LA I\¡UNICIPALIDAD OISTRIÍAL DE CERRO COLORADO'i El
informe N" 061-201g-SGAMI¡CIMOCC, El Informe No 288'2019-l\4DCC/GPPRi LA HOJA DE COOROINACION
ND 010-201g/SGlrC/MOCC; El proveído N" 687-201g-cAT-l'rDCC y,

COT{SIDERANDO:

Oue, de conform¡dad con el Art. 194. de la Constjtución Potítica det Estedo, Las l\,tunicipatidades
Provinciales y Distritáles son los órganos de Gobierno Local que gozan de auionomla polilice, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia"i áutonomia que según el Ad. ll del Tftulo Prel¡mjñar de lá
Nueva Ley Orgánica de I\,{unicipalidades - Ley No 27972 rád¡ca en la facuttad de ejercer aclos d€ gobierno,
admrn¡slral¡vos y de adminisfación, con sujeción alordenamiento jurtdicoi

Que, con Decreto de Alc€ldia No 001,201g,MDCC del 02 de enero det 2019, et Titutar det ptiego detega sus
facullades en el Gerenle Municipal, con lás excepciones previstas en el acotado dispositivo tegal

Oue, La Ley N'27972, Ley O¡gáñica de l\runicipatidades en su Artícuto tV, det Títuto pretiminar
esiáblece,'Los gobiemos locales representan al vecindario, prcmueven la adecuada presteción de los
servjcios públicos locales y el desárollo inlegral, sostenibte y armónrco de su circunscnpción',

Que, el T¡ibunal Coñstitucional en el expediente N.0053-AI/TC, Fundamento Jutdico V t, A,2
prec¡sa: "Por ello elarliculo lVdeliítulo p¡eliminarcle la Ley Orgán¡ca de Municipálidades, eslablece como un

I i\ _..- principio de la gestión munrcipal, "( ... ) prcmover la adecuada prestación de los seruicios públicos locales y el
/I i\r_ _desarrollo Inlegral soslenible y armónjco de su circunscdpcióñ". Para cumpl¡r este fin, el municipio nosóto
/-[lJ 

_ leoera cumphr con brindar servicios públi6os, sino que, al hacerlo, deber¿ procurar la mayor efciencia y

I Y .conlrnuidád en l¿ prestacrón de los mismos.'

'i: : Que, La Sub Gerencia de la Agenc¡a Municipál de Meriscal Castilla, presenta el Plañ de Trabaio
denom¡nado "PLAN DE TRABAJO DE LA SUB GERENCTA OE LA AGENCTA t\rUNtCtpAL ¡,/AR|SCAL
CASTILLA DE LA lt¡UNICIPALIDAD DtSTR|TAL DE CERRO COLORADO" mediañre informe N' 061-2019_
SGA¡¿IMC/I\¡DCC y la Gerenc¡e de Admin¡strációñ Tributaria brindá opinión favorable a las actividades
propuestas en el meñcionado ptan de trabajo medjante Et proveldo No 687-2019-GAT-|\¡DCC: et mencioñado
Plan, tieñe como Objetivos Generales: i) Viabilizar ¡as daciones programadas en el presente plan, las
mrsmas que se hacen para mejorar la recaudación, primordialmente tributos (irñpuestos predial impuesto
alcabala, arbitrios, enke ohos tributos), a través de p!blicidad y campañas hibutar¡as de incentivos al
conflbuyente responsable y ii) ldentificación del índice de rñorosidad de deuda por tribltos y oiros para
su recuperac¡ón. Sus objetivos espec¡ficos son: i) Mejorar y/o incrementár la recaudación del impuesto
predial, ingresos municipales a kavés de publicidad y campañas tributarias de incentivos, y ii)
Recuperación de la deuda a través de ñotificaciones prelimi¡ares, fiscalizaciones y/o procesos coactivos;

Que, mediante Informe No 288-2019-MDCC/GPPR, et cerente de pleñificación, presupuesto y
Racionalizacióñ asigna disponibil¡dad presupuestál de S/ 21, 975.00 (veintiún m¡t ñovecieñtos setenta v cinco
con 00/100 soles) para ta ejecución det Ptan de Trabaio denornrnado PLAN DE TRABAJO DE LA SUB
GERENCIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL MARISCAL CASTILLA DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL OE
CERRO COLORADO', presentado por la Sub Gerencia de le Agencia f\runicipal de N¡ariscal Castitla, y tá
opin¡ón favorable de lá Gerencia de Administ¡ación Tributária, conforme a lá siguiente cadena funcionál
prográmática del gaslo, detallada a continuación:

'l -: :"'
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O{re, eslando a las cons¡derac¡ones expuesties y a las facultades conferjdas por la L€y Orgán¡ca de
lrunicipalidades - Ley No 27972, asf como et Regtamento de Organ¡zación y Fuñciones (ROF) i et ¡¡anuet de

anización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de ¡a Mun¡c¡palidad Distritat de Cero Colorado. en

I'¡UN CIPALIOAD DISfR TAL

CERRO COLORADO

PROGRAMAI 9OO2 APNOP
PRODUCTOI 3g999gg sin Producilo
ACfIVIDAD: 5000828 G$t¡ón d6 ofcinar desconcentradas
FUNCION: 03 Plan€an¡€ñlo , Geslión y Res€rva de Conlinoencia
OIVISION FUNCIONAL: 007 Recaudación
GRUPO FUNCIONAL: 013 Recaudación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Oelerminados
RUBRO: 08 lmDueslos MuniciDales
IMPORTE; S/ 21, 975.00 sol6s

DEJAR SIN EFECTO, cr¡alquier acto adminlllrat¡vo mun¡cipat que contravenga la

REG¡STRESE, coMuNfQuEsE. cUMPLAsE Y ARcHíVEsE

lub¡tuela

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR et ptan de T¡abajo denoñ¡nado rpLAt{ DE TRABAJO DE LA SUB
GERENCIA DE LA AGENCIA 

"UNICIPAL 
MARISCAL CASÍILLA DE LA ¡IUNICIPALIOAD DISTRITAL DE

CERRO COLORADO", presentado po¡ La Sub cerencla de la Agencia Mun¡cipat de Madscal Cast¡lla:
insirumento que formaaá pane integranle de esla r9sotr¡c¡óñ,

ARÍICULO SEGUT{DO.- AUTORIZAR, su e¡eoución presupuostat por ta suma de S/ / 21, 975.00 (veintiún mil
novecientos seienta y cinco con 00/100 solos); conforme a la d¡sponibitidad presupuestat aprobadá por la
Gerenc¡a de Planificac¡ón, Presupuesto y Rac¡onat¡¿ac¡ón.

ARTICULO TERCERO.. DTSPONER que ta Sub cerencia de te Agencia Municipatde Mar¡scat Casü a, será
la responsable del de3arollo ¡ntegrat del Plan de Trabajo; as¡mbmo, deberá presonlar a este despacho una
vez culminada su ejecución, el iñforme de los resu¡tados lnales de tos objetivos doscritos en e¡ mencionado
Plan de f.abajo.

ARTICULO CUARTO.- Ei{CARGAR, alAsistente Adminbbaüvo de cerenc¡a Mun¡cioalcumDta con not¡licar v
archivar la presente resolución acorde e ley,

ARTíCULO QUINTO.. O|SPONER, a ta Oficina deTecnotogfas de ta Infomac¡ón ta pubticación de ta presente
Resolucióñ en 6l Portal ¡nstitucional de le Pág¡na Web de lá Mun¡cipallded Distritat de Ceno Colorado.

ART¡CULO SEXTO..
Preseñte decisaóñ.

jf"ri:?
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