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Ceno Colorado,31 de julio del 2019.

vtsT0s:
E¡ Informe N' 88.20194AT-MDCC de hcha 31 de lu¡lo d€l 2019 emltldo por la Gerente de Admlnlsbaclón Tributarla.

CONSIDERANOO:

Que, la mun¡clpalldad oE un órgeno de gobiemo ¡ocal con autonomfa po¡lüca, oconómlca y administratlva en ¡os asunbs

de su compstencia de conformldad con lo establecldo en el artlcu¡o 194' ds la ConsübJclón Pollüca del Perl¡ y en concordancla oon

la ley 27972,Ley Otgánlca de Munlcipalldades,

oue, m6d¡ant€ Decreto Supremo N' 29&2018-EF se aprobaron los procedlmlgntos para elcump¡lmlento de metas y la

aslgnac'ón de los recursos del Programa do Incentivos a la Mejora de la Geslión Munlclpalde¡ año 2019 elmlsmo qué contempla la

n8ta 2 danominada 'Forh¡ecimlonto de la admlnlstación y gesüón de¡ lmpuesto Predlaf.

Que, para el cumplimlento de la referlda meta se emltió la Resoluclón ds Alcaldfa N'207-2019-MDCC qus resuetuB

informar al Mlnlstedo de Economla y Flnanzas los datos sollcitados en la acü'rldsd I de la meta 2.

Que, m€diante Inforne N: 68.201$GAT:MDC0 emiüdo.por la G6renb do Administaclón Trlbuhrla s€ señala que el

N' 161-2019-OTI.GM-MDCC suscrlto por el J€fe d6 la.Oicina ds Tecnologlas ds la Informaclón prosenta errorss por lo que

de Ger.enc¡a Munlclpal se sollcitó qu6 se d¡sponga.a la .Ollclna de Tecnologlas de l¿ Informaclón Gmit r la informac¡ón

.:-,,t,,:,

oue, considerando que la Rosoluc¡ón de Alcaldla N" 207-2019-|\¡DCC ha sldo Emltlda en atención al Informe N' 161-

que conüene erores Insubsanables, debe deJarse sln ofecto Ia R€soludón deAlc¿ldla N' 207-201g-MDCC.

Estando a lo €xpuesb, yde confomldad on lo dlspuesb en Ia Ley Nr 27972- Ley Orgánlca de Mun¡clpallda&s.

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRlltlERo: DEJAR slN EFEoTO. la Reso¡lclón-de Alcaldlá N:. 207-2019-MDoC de fecha 22 de jul¡o del

20'19 que resuetue infomar al Mlnlsterto 'd& Economig,.y: Flndnzas los datos solicltados en la activldsd 1 de la mett 2

^,tF^oo,- 
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