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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I3I.2O22.GM-ÍIIOCC

REGISTRESE. Y ARCHIVESE.

Ceno Colorado, 22 de abtit de 2022

Que' de conformidad con lo dispuesto por el artfculo J94' de la constituc¡ón polltica det Estado, las munic¡patidades
!19:ll"l1"^1l gl"]I:les son los órganos de gobierno local que gozan de autonomta po[t¡ca, económ¡ca y administ.ativa en tosasuntos de su competencia; autonomla que según el articulo ll defTítulo P.etim¡nar de la Ley orgánica de Múnicipal¡dad;s - Ley N"27972, radicE en la lacultad de €jercer aclos de-gobierno, administrativoi y dá alministrac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento juridico;

Que' Que, el artículo 11 del rexto Único ordenaao oe la Ley oJtributación Municipat, aprobado por oecreto supremo N"156-2004-EF' establece que'La base ¡mpon¡ble pa¡a ¿eterminacién'¿it ¡mpJesto Esr¿ *ri"tiir¡á" pói áitotJ 
-oi-to's-preoios 

oetconk¡buyent€ 
.ubicados en cada jurisdicción d¡strital. A efeclos ¿e oetermiirii el valor total de loi predios, apticaiá ios vatoresarancelar¡os de terrenos y valores unitarios of¡c¡ales de ed¡ficación vigentes al 31 de octubre ¿er lno ánie¡ll v las taoras oedepreciacióñ por antigüedad y esrado de conservación, que formuta et óonsejo ñ;¡o;;t;;;;;";ü, ;;;;;J;iialmente elMin¡sterio de v¡v¡enda construcción v saneamiento me¿iante neioluiio" 'l¡inisteriat.... , "ñ; ¡; fi;i;ñil..i"ñro p"r" ,"actuatización de tos vatores arancelar¡oé de t*_a¡"tiitoi i 

"lu"¡ "L"¡o""i 
ün"iitrv"""o ,n componente en ta estructura det cobro del¡mpuesto p,rediatque recaudan, adm¡n¡stran y tiscatizan tos gobiémóa üÉ;-'

oue' la Resoluc¡ón o¡redoral No (io4-2015-vlvlEÑo¡,rrr¡wÚ-ocphvu, modificada por ta Reso¡uc¡ón oirectorat N" 016-
?01svlvJE¡lDA /|V-YU-DGPRVU aprueba la Norma para determ¡n"r lo" v"ür"r aran""tar¡os de Terrenos Urbanos a nivet Nac¡onalque consta de se¡s (06) Títulos, v cuarenta y seis (46) artlculos, que desarrolla variables,_definiciones, procedim¡€ntos, requ¡5tos ycriterios técn¡cos que se establ€cen para la determinación de los üalorel Á¡ánc¿lar¡os oe lerrenos uóanos a nivel nacionat; et cuales apl¡cable ar de-teminar, actuarizar y ampriar los valores arancel"rio" ¿" nu"rtra entio"o;

uue' oentro cfel marco normativ-o señalado' el Gerente d€ Adm¡nistración Tributária, Mg. Luis A. Solorio olivera, presentaa este despacho' mediante su Informe No-0.29-2022-MDcc-GAT, et ptan ae tiaoalo oenomin"Jb ;iciÜiliz¡qó¡¡ll-l¡il_ltclOu
DE vaLoREs ARANCELARIoS DEL DlsrRlro DE cERRo cór-on¡óó;i' mrsmo que cuenta con er s¡guiente oBJETtvoGENERAL: Fomulac¡ón de valores ar.ncelarios en el distrito de c€rro colorad; para perm¡ti servicios mun¡c¡pales eficienres y oecal¡dad' los cuales deben estarde acuerdo alequ¡pam¡ento urbanqla"im *n!!r" cr"nta etd¡strito y que debe estar en consranre
ffl:Ílff 9,i'^l'l:j:T,:'^"1-C!l-9:lf9:i:,ll9ié que.tos benenciós ¿e¡ áianáüm¡enro municipar son: (i) R€ar recaudación kibutaria

El PLAN DE TRABAJO denominado "AcTUALlzActóN Y AMPLtActóN DE vALoREs ARANcELARtos DELDrsrRlro DE CERRO COLORADO"; Informe No 029-2022-MDCC-GAT| rntormi ¡1. r zo-zozz-l¡tDcc/cppR: v.

CONSIOERANDO:

municipat, (¡i) Mejorar ta eficienc¡a de s'rv¡c¡os mriniclpares, y (iii¡-d;;;y;¿;;;.ñ;;;;i;;ff;ü,"i;;ü.';ilir:üil:':iü:;
fl":'ti:3?:,"":*]1:li:i-":*'""liTtililllt:,1"-:-',:ot"-I": i: léol¡"'" o""n p'"-p*"ro totar de s/ 53,er5.00 lcrncuenta v tre]novoclentos qurnce con 0o/lo0 sores) para ra ;dquisición ir" ¡1"."" v io-.iüi"c¿;;;i5ii¡il ¿;i;¡ii$';;:l'ür1o .14

e¡iales de Trabajo" del plan de trabajo;

Lel que prohtbe a tas.ent¡dades púbt¡cas c.ntratar peísonat Áeiiaite a-r"diiiillJá-";á;'e;:;;;;:';;;"J*"ílñifo"
2*ii:i,::i*Í::i9, f ,,:rJ":::::":!l de. to éstabtlcido en er p,esaite- iunent se nnanc¡a con cdtso a /os rscu.sos d€lpresupuesto inst¡tuc¡onal de /as rpqpectvas entldaded. No obstante an, u óniáii"ion ¿";;'icios-il;;i" i, ñJráio'ni"J,p."""n,"plan de tfabajo se realizará conforme a la sefa Dispos¡c¡ón comp¡e-"i'tár,¡" iin"l ¿"1 neglamento éeneá Je í" L",,-jóóiz, L"v ¿"i

Que, €n atención ello' €l Gerente de Planif¡cación, Presupuesto y Racionalización, cpc Ronald Jihuallanca Aquenta, através de su lnforme No 170'2022'MocctcPPR diris¡do a 
""tJ 

i"ipácño'"1 2t dt;brii J" zoiz, 
^¡é"I1" 

jiJ;onibitidad
presupueetal por el importe de s/ 53,195.00 soles, gaJto será cargadoin ta aáividad ?¿m¡nistr'ac¡¿n]e reüisol ,il-í¡"¡p"1"".;Que' e¡ inc¡so 2 de la seDtueoésima_segun¡a o¡sposició; comptem-ntaria Final de ta Ley ¡¡" ¡rgá!. iái j" ;;""upr""to
fi1,::,Tgiil;""T:"""j,*:::';;1.r,,93::n{r:a_,*_:rj::,1; íÁ iiii i" 

""",0n 
de 2022. to estabtecido en ta Lev 312s8.

Que, estando a fas aons¡do.ac¡ones expuEstas y a las facultades confe¡¡d8s a través del numercl49 "Aptobar p nes datrdbaio contotme a la normativa competente'oel becreto óe ¡lcálolá Fóói -ljig-rr¡occ ¿ii z ¿" """. ii" )ój g, ' ---'

SE RESUELVE:

+!{ls,lEgEg.- APROBAR "|lla- dg rrabajo denominado "AcruAltzactóN y AMpLtActóN DE vALoREsARANCELARIoS oEL DlsTRlro DE cERRo cor-onÁoo'l 
"o"ii¿"L"io 

lo estabtecido en et mencionado ptan de trabajo,instrumento que formará pade integrante de ta presenté ,esóluci'On. --- - --
aRTlcuLo sFglJ:i¡Do'- AuroRliaR su eje"i,"ión;r;iÑ;i;i por ta suma de s/ 53,9ts.oo (ctncuenta y trea mr novecrenrosqu¡nce con 00/100 sores), cuvo oasto será cargado en ra áctivida¿ 'Adm¡nistracion de recursos municipares'.ARTlcuLo rERcERo.- ENcARGAR a ta o9énc¡a- ¿e Á¡;i;isiácii; iiiñr;;ie 

.ra 
responsabiridad de ros cosros y ejecución delPlan.deTrabajo, qu¡en deberá presentar un info-rm-JTñáiiñliJEiGGiiffi oos.

4EJ!9!Lo-gU¿BIa ' ENCARGAR, a la of¡c¡na de Tecnorogi"i o"'r" inio-á"ión ra pubticsc¡ón de ta presente resotucjón en elPortat tnst¡tucionatde ta página web de ta Municiparioaa oiitrüio" ó"iri c"]"rjo".aRTlcuLo QUtNTo.' DEJAR srN EFEcro, cuaiquier aal aJmin"r;;;;;;;pa qr. conrravenga ra prcsenre dec¡s¡óh.

Abop.Roberto C' 0!8¡Nrr
Yañe; l'qlenzuela

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Cerro - Arequrpo
Centrql Telefónico O54-382590 Fox 054-25477 6

Pógino Web: www. municerrocolorodo.gob. pe - www.mdcc gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo gob.pe
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