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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 255-2019.GM-MDCC

CeÍo Colorado 20 de seDtiembre del 2019

vrsTos:

r\ El Plán de Trábáio denoñinado'PLAN DE FISCALIZACION
0b1,2019-A[,lJLBYR,¡.llDCC, Et Informe No 296-2019-MDCC/GPPR;

Y RECAUOACION 2019'; El informe N"
LA HOJA DE COOROINACION N" 026-

'¿01 I-ATVJLBYR-[4DCC; yi

CONSIOERANOO:

Que, de conformidad con el Ad. 1940 de la ConstitLrción Polft¡ca del Estado,'Las Municipalidádes
Provinciales y Dlstr¡lales son los órganos de Gobieño Local que gozán de eulonomia polÍtice, económica y
adminisfativa en los asunlos de su competeñcia"; eutonomlá quesegún el Art ll del TItulo Prelimiñar de la
Nuevá Ley Oeánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejerceÍ actos de gobierno,
adm¡nistrativos y de administÉción, con sujeción al ordenam¡ento ju ríd ico;

Que, con Decrclo de Alcáldía No 001-2019-[,4DCC del02 de enero de|2019, elTitular del pliego delega sus
facullades en el Gerenle Municapal, con las excepciones previstas en €l ácotado dispositivo legali

Que, La Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su Artfculo lV, del Título Prelimiñar
establece, "Los gobjernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada preslación de los

rservicios públicos locales y eldesarrollo integral, sostenible y armón¡co de su c¡rcunscipción',

Que, el Tribunal Consütucional en el expediente N'0053-A|/TC, Fundárñento Jurídico Vlll, A,2
precisa:"Por ello, elarlfculo lV cleltltulo prelim¡narde la Ley Orgánica de Mun¡cipalidádes, establece coño un
pr¡nc¡p¡o de la gestión municipal, "( ... ) promover la adecuada prestación de los seruicios públicos locales y el
desarrollo ¡ntegral, sostenible y arrnónico de su circunscripción '. Para cumpl¡r este f¡n, el municipio no sólo
deberá cumplir con brinder serv¡cios públicos, siño que, al hacerlo, deberá procurar la mayor eficiencia y
continuidad en la prestación de los ñ¡smos.'

Que, el Decreto Supremo N0 367-2017-EF, eñ su adfculo 20, de las disposiciones generales prescÍibe:
"los objetivos especificos del Pl, son los siguienles: á) Mejorar los ñive¡es de recaudación y la gestión de los
tr¡butos mun¡cipáles, fonalecieñdo la estabi¡idad y efciencaa en le percepción de los misños' (...); en el mismo
sentido, el arliculo 140 sobre el uso de los recursos del Progmma de incentivos a le m€jore de la Gestión
I\runicipal, indica: 'los recursos asignados á las l\¡unicipalidades por el Programa de ¡ncentivos se destinan
exclusivameñle al cumplim¡ento de los objetivos del referido programa, conforme a lo dispuesto en el artículo
2o de la presenle norma, El Alcalde supervisará bajo responsebilidad que los recursos del programá de
incentivos efectivamente eslén orientados a dichos objetivos y prioriiáÍámente el sostenimienlo y
cumplimienlo de las meras esteblecidas. (.. t;

Que, Le Sub Gerencia de la Agenc¡a Municipálde José Luis Bustamante y Rivero, presenta el Plan
de Trabajo denominado "PLAN DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2019", mediante informe No 031-2019"
AMJLBYR-MDCCi igualmente, mediante Hoja de Coordinación N" 026-201g-AMJLAYR-MDCC, lá Sub
Gerencia de la Agencia Mun¡cipal de José Luis Buslamante y Rivero, ¡ndica que el mencionádo plañ de trabajo
fue realizado en coodinación con la Gerencia de Administráción T butariatel mencionado Plan. tiene como
Objetivo: El objetivo principal es lograr una mayor partic pación de la población en la regularización de su
contribuc¡ón en base del impuesto predial, asi como incrementar el número de contribuyentes en la base
tr¡buiaria y generar una concienc¡a tributaria paÉ el mejoramiento de la prestación de los servicios
públicos de la entidad a fin de consolidar y fodalecer la institucióñ municipal;

Que, mediante Informe No 296-2019-I¡DCC/GPPR, el Gerenle de Planificac¡ón, Presupuesto y
Racional¡zación asigna disponibilidad presupuestalde S/ 17,550.00 (diecisiete mil quinientos cincuenia con
00/100 soles) para la ejecución del Plan de Trabaio denominedo 'PLAN DE FISCALIZACION Y
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MUNICIPALIDAD DISf RITAL

cERRO COTORAOO
RECAUDACION 20t9', presentado por la Sub Gerencia de la Agencia Municipal de José Lri¡s Buslamante y
Rivero, y con conocimienlo de la Gerencia de Administración Tributaria, mediante lñforme N. 031-2019-
AMJLBYR-MDCC; conforme a la sigu¡ente cadena funcional programát¡ca del gasto, delallada a cont¡nuac¡ón:

ffi
Que, estando a las consideracion$ expuesta6 y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley No 27972, aslcomo el Reglamento de Organizeción y Funciones (ROF) i et úanual de
O€an¡zación y Func¡ones (MOF), ambos ¡nstrumeñtos de la Munic¡pa¡¡dad Oistrital de C€no Cotorado, en
consecuenoa:

SE RESUELVE:

ARTICULO PR| ERO.- APROBAR 6t plan de frebajo denominedo "PLAN DE FtSCALtzACtON y
RECAUDACIOII 2019", prcsontado por L€ Sub Gerencia de la Agenc¡a Mun¡cipat de José Lu¡s Bustamante y
Rivero; inslrumento que fon¡ará parte ¡ntegrante de esta resolución.

ART¡CULO SEGUNDO.- AUÍOR|ZAR, su ejecuc¡ón presupuestat por ta suma de S/ 17, 5SO.OO (diec¡s¡ele mil
quin¡entos cincuenla con 00/100 soles); conforme a le d¡gpon¡bitidad presupuestat aprobada por ta Gerencia
de Planificación, Présupuéstoy Rac¡onalización.

ART¡CULO TERGERO.- DISPONER que ta Sub cerenc¡a de ta Agencia Munic¡pa¡ de José Luis Bustamante
y Rivero, será la respoñsable del desarollo integral det plañ de Trabajo; as¡mismo, deberá presentar a este
despacho una vez culminada su ejecución, el¡nfoma de 1o3 resultados fnales de tos objetivos descdtos eñ el
menc¡onado Plan de Trabajo.

ARfICULO CUARTO.- E CARGA& al Asbtente Adminisfetivo de Gerenc¡s Mun¡cioat cumola con notifcar v
árchivar la presente resoluc¡ón acorde a ¡ey.

ARTIcULO QUtNTO.. D|SPoNER, a ta Ofcina de T.cnotogfas de ta Informacióñ ta pubtjcación de ta presente
Resolución en el Porlal Insütuc¡onal de la Pág¡¡a Web de ta Mun¡c¡peljdad D¡st ital de Cero Colorado.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR Sll{ EFECTO, cualquier acto adminiskativo municipat que confavenga la
Ptesente decisióñ.

PROGRA|AI SOO2 APNOP
PRODUCTOI 3999999 s¡n Producto
ACTIVIDAD: 5000828 Gesl¡ón de ofcines desconcent€des
FUNCIONi 03 PlaneamGnlo , Gestión v Reserve de Conlinoencia
DIVISION FUNCIONAL: 007 Recaudación
GRUPO FUNCIONAL: 01 3 Recáudación
FUENTE DE FINANCIAM¡ENTO: 5 RecuBos Deleminados
RUBRO: 08 lmpueslos MuniciDales
IIlIPORTE: S/ 17,550.00 sol€s

REGISTRESE, coMuNíQuEsE, cUMPLASE Y ARcHIVESE
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