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M U N ICIPALIDAD D ISTR ITAL

EERRO dO'L,OR4\['O

RESOLUCIÓN DEALCALDIA N',,01 .2O1g.MOCC

Ceno Colorado, 22 dslullo de|2019.

vlsTos:
El lnfome N. 6420í9.GAT-MDCC de f*ha 22 de iulio del 2019 emiüdo por Ia Gersnle ds Admlnlstr¿clÓn fributaria sobre

cumol¡mtento d€ la actvldad 1 d6 la mela 2: 'Fortaledmlento d6 la admlnlstáclón y gesión del lmpu€sto prodlal' del ProgEma de Incenüvos a la

M6Ffa dE la G€süón Munic¡pal(sn edslante mela 2)y;

CONSIDERANDO:

Ouo, la munhlpsl¡dad 6s un ór!8no ds gobl€mo local con aulonomla pollüca, económ¡ca y sdmlnlst¡atlva en los asuntos de 3u

compstoncla de confomldad con lo establscldo €n el Értfculo 194'de la Constlución Polllic¿ del Ponl y en concordancla con la Ley 27972, LBy

0ruÉnlca ds Munlcipalldade3.

eue, m€d¡ante O€croto Suprsno N' 29$2018-€F se aprobaron 106 proc€d¡m¡onbs para 6l cumpllmlsnto de msbs y la asignación de

lo€ r€clJrsos del Prograrna dB Incentvos a 18 MeJora d€ ¡as*dón Munlclpal d€l añ0 2019

eue, ¡a mela 2 dd t€f6ddo Ptograma contsmpla como parte d€ la Acltuldad 'l la smlslón de una R€soluclÓn de Alcaldia, €n dond€ sE

conslgne la infomac¡ón dol lmpusb prsdlalse8ún €llormato ds la gula para el Gumpllml€nto de Ia m€t8

eue, los ar cirtos 20 y 43 de la L€y 27972 - L€y Oeánlca d€ Munlcipalldad€s estsblecon qu€ son sflbucion€8 d€l Alcslds dlctar

y resoludones d€ Alcáldla, con suJsclón a las ley€s y ord€nsrizas: y qus las rs3oluclonos d€ alc€ldla aprusban y resudvsn |(E asunt€ d€

sdmlnhtrativo,

Estando a to expu6to, y d€ corÍormldad con lo dlspuesto sn la,L€y N' 2772, Lsy oqánlc¿do Münldpalldad€s; Dscreto Suprsmo N'

, asl como en la Inloínadón ds kÉ rEglsro€ y afchlvas do-._Sh Munidpslidad

SE RESUELVE:5E KESUELYE:

ARÍÍCULO PRIMERO: INFOR'¡|AR 8t Mln¡sterio ds Economla y Flnanzas los dátos solldtad$ sn le ac{vldad I ds la msts 2

.Fortal€clmlsnto de la admlnlsfaclón y g€stón dél lmpu$to Prsdlal' dsl Programa ds Incsnlivos a la Melora d€ 18 G€stiÓn lMu¡lcipal, s€gún el

slgulente d€talla;

(2) Infomaclón al30 do Junlo del2019

ARIICULo SECUNDo: ENcARGAR I la Gsrsncla lVunlclpsl, a la oerencla ds Admlnlstraclón

Progrema d€ Incsntvos 8 h Meiora de la G€stón Municlpal, ol cumpllm¡ento ds ls pf€s€nte R€6oluclón.

REGISTRESE, COMUI,IIOUESE Y CÚ"PIASE.

Idbutarls y al Coordlnsdor del

Todos Somos

Mariano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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