
MUNICIPALIDAD D ISf RITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 049.2022.Gi'-ilDCC

Cero Colorado, 16 de febrero de 2022
vtsTos:

EI PLAN DE TRABAJO denominado ,,MEJOM EN LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, RECAUDACIÓN
DE TASAS Y CONTRIBUCIONES EN LA AGENCIA I'UNICIPAL DE LA MARGEN DERECHA - CONO NORTE, DURANTE ELpERtoDo FtscAL 2022,,; Hoja de coord¡nación No 005_2022_AMD-cM_MDcc: tnforme No 032_2022_MDcc/cppRt v,

CONSIDERANDO:

Que, de conlormidad con lo d¡spuesto por el artículo 194" de la Const¡tución Pollt¡c¿ del Estado, las municipalidades provinc¡ates
y distrital€s son los órganos de gobi€rno local que gozan de autonomla polít¡ca, €conómica y administrat¡va én los asuntos de su
competencia; autonomía que según el artícu¡o ll delTftulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley N' 27972, radica en ta
facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡n¡strat¡vos y de admin¡stración, con sujCc¡ón al ord€namiento juridico; '

Que, el artlculo 195'inc¡so I de la Const¡tución Política del Peru, prescr¡be que los gob¡ernos local€s son comperontes para
desarrollar y regular actividades y/o servicios en mat€ria dE educación, salud, viv¡enda, saneamiento, medio ambienta, sustentabilidad de
los recursos natu€l€s, transporte colect¡vo, circulac¡ón ytránsito, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos o h¡stór¡cos, cultura,
recreac¡ón y deporte, conforme a ley;

Oue, bajo el marc¡ nomativo señalado, mediante la Hoja de Coordinación No OO5-2022-AMD-GM-MDCC del 7 de febrero d€
2922 el Sub Gere¡te de Agencia Municipal de la Margen Derecha (e), Sr Luls cómez Zevallos, presenta et plan de trabajo denominado
"MEJORA EN LA RECAUDACION OE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, RECAUDACIÓN OE TASAS Y CONTRIBUC¡ONES EN LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA MARGEN DERECHA - CONO NORTE, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2022" el mismo que cuenta con
el siguiente OBJETIVO GENERAL: Mejora en la recaudación, para lo cual s€ llevará a cabo la imp¡ementac¡ón de equ¡pos de calidad y
bienes esenciales que garant¡zarán una adecuads dotación y con ello una mejora en la recaudación de la Agencia Municipalde la Margen
Derechai asim¡smo, el plan de trabajo contempla los sigu¡ontes OBJETIVOS ESPECIFTCOS: i) Garantizar ¡a seguridad en la recaudac¡ón
efectuada por caja; ii) Increm€ntar la recaudac¡ón; y, ¡¡i) Incrementar el rsgistro de conkibuyentes. Por otro lado, el plan de trabajo señala
que para elcumplim¡ento de sus obj€tivos se requi€re de un presupuesto total de S/44,396,00 (cuarenta y cuatro mil trescientos nov€nta
y sels con 00/100 sol€3) para la adqu¡sición de bienes (computadora, sillas, tóner, impres¡ón de formatos y formularios, mat€riales de
l¡mpieza y des¡nfección, entre otros), asf como para la contratación de serv¡cios de mantenimiento de b¡enes (caja tuerte e impregora) y
cápacitac¡ón en recaudación tributaria:

Oue, en atenc¡ón a ello, elG€ronte de Planmcación, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través
de su Informe No 032-2022-MDCC/GPPR dir¡gido a este despacho el 10 de febrero de 2022, asigna la disponlbil¡ded presupu$tal por
el importe d€ S/ ¡14,396.00 sole! para atender 6l plan de trabajo pressntado por la Agenc¡a Munic¡pal, cuyo gasto será cargado en la
act¡vidad "Gestión de oficinas desconcentradas";

Que, el inciso 2 de la Soptuagésima Segunda Disposiclón Complementarla Flnal ds la Ley N'31365, Ley de Presupuesto
del Sector Púbfico para elAño F¡sc¿l 2022 setla¡a: 'Suspéndase, hastd el 31 de d¡c¡enbre de 2022, lo estdbtec¡do en ta L9L!!399 Ley
quo prohlbe a |as entidddes públ¡cas contratdr personal med¡ante ld nodalidad de locación de sev¡c¡os para activ¡dades de naturaleza
suboñ¡nada. Ld ¡mplementac¡ón de lo establec¡do en el presente numercl se l¡nanc¡d con cdeo a los recursos dol presupuesto ¡nst¡tuc¡onat
de lds rcspect¡vas ent¡dadoC'. No obstante 6110, la contratación de serv¡cios para real¡zar actividades no subordinadas, durante la ejecuc¡ón
del presente plan de trabajo, se real¡zará conforme a la Sexta D¡sposición Complementaria F¡nalde la Ley 30057, Ley del Servic¡o Civ¡l;

Qu6, estando a las conside.aciones expuestas y a las facultsdes conferidas por Decreto de Alcaldfa No 001-201g-MDCC del2
enero de 2019, en su numeral 49 'Aprobar plangs de trabajo conform€ a la nomat¡va compet€nte'

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRlfitERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "MEJoRA EN LA RECAUDACTÓN OE LOS TRTBUTOS
MUNICIPALES, RECAUDACION DE TASAS Y CONTRIBUCIONES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ÍIIARGEN DERECHA - CONO
NORTE, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2022", considerando lo establecido en el mencionado plan de trabajo, instrumento que formará.ñAD D,^ urunaus Plár utr ucu¿ju, nrsrrurr||'nro quE rorfra'a

-*l-¿ x c,'? parte integrante de la presente resolucón.

-O'-g-,r 
'1. i 4EMU|-O-SECU!99.. AUTORIZAR su ejecuc¡ón presupuestal por la suma de S/ ,14,396.00 (cuaronta y cuatro mll tr€sclentoa

f ".*üñl¡t$l : noventa y sois con 00/100 sol93), cuyo gasto será cargado en la actividad 'Gestión de of¡c¡nas desconcentradas".
? *'\ I ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Aoencia Mun¡cioal de la Maroen Derecha ta responsabilidad de los costos y ejecución del Plan-<x- \ .ÉY de Trabajo, quienes deberás presentar un ¡nlorme finalcon los resultados obtenidos.-i¡ñ co-- ARTICULO CUARTO,- ENCARGAR I la Ofic¡na de Tecnologlas de la Infomación la publicación de la presente resolución en el Portal

l"st¡tucbnal de la Pásina Web de la Mun¡cipalidad Distrital de-Cerro Colorado.
ARTICULO OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo admin¡strativo municipal que contravenga la presente decisión.
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