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RESOLUCION OE GERENCIA MUNICIPAL

NO

09,I-2016-MDC/GM

Cienegurlla, 31 de octubre de 2016.

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
VISTA:

La Ordenanza N' 1533 de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el procedimiento de
ratificaci6n de Ordenanzas Tributarias Distritales en el 6mbito de la Provincia de Lima.
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personerla jurldica de Derecho
PUblico y tienen autonomla politica, econ6mica y adminisuativa en los asuntos de su
competencia. de conformidad con lo establecido en el articulo 194o de la Constituci6n Polttica,
modificado po[ Ley de Reforma Constitucional - Ley No 27680 y concordante con el Articulo ll
del Titulo Preliminar de la Ley Orgenica de Municipalidades, Ley No 27972;
Que, mediante Ordenanza No 1533 publicada en el diario oficial El Peruano, la Municipalidad
Metropolitana de Lima aprueba el Procedimiento de Ratificaci6n de Ordenanzas Tributarias
Distritales en el ambito de la provincia de Lima, en ese sentido, el articulo 60, literal c) de dicho
dispositivo establece que las solicitudes que presenten las Municipalidades Distritales ante el
Servicio de Administraci6n Tributaria. de.L:ima (SAT) -deheraFiide contener necesariamente,
Resoluciones de Alcaldla o de Gerencia Municipal, mediantQ$a cual se designe a dos (02)
funcionarios responsables del procedimiento de ratificaci6n, respecto de los designados, se
debere presentar informaci6n que facilite sqlcont?cto (numeros telef6nicos, direcci6n de correo
electr6nico, entre otros)i
Que. siendo necesario conlinuar con el procedimiento de ratificacion de la Ordenanza N'246MDC que establece el monto de derecho de emisi6n mecanizada de actualizacion de valores,

determinaci6n

Arbitrios para

y distribucidn de la Declaraci6n Jurada, Liquidacl6n del lmpuesto Predial y
el ejercicio 2017, es que se hace necesario designar a los Iuncionarios

responsables del procedimiento de ratilicaci6n de la misma:
Estando a lo expuesto, contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesorla Jurldica y de
conformidad con lo dispuesto en el Ultimo perrafo del artlculo 390 de la Ley No 27972, Ley
Org6nica de Municipalidades, y en uso de las facultades delegadas por Resoluci6n de Alcaldla
No 203-201

1-A-MDC;

RESUELVE:

Articulo Primero.. DESIGNAR a los funcionarios encargados de la responsabilidad del
procedimiento de ratificaci6n de la Ordenanza N' 256-MDC que establece el monto de
derecho de emisi6n mecanizada de actualizaci6n de valores, determinaci6n y distribuci6n de la
Declaraci6n Jurada, Liquidaci6n del lmpuesto Predial y Arbitrios para el ejercicio 2017, ante el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima:

o

DAVID PERALTILLA COAGUILA
Gerente de Administraci6n Tributaria y Rentas
Documento Nacional de ldentidad No 07481249
Correo electr0nico: david.oeraltilla@municieneouilla.oob.oe
Telefono: 47982'!.2 anexo 2'12
Celular: 998783047

o

MARCO ANTONIO OLMOS ALJOV|N

Secretario Genoral

甲¨
Documento.Nacional de ldentidad No 06214728
Correo electr6nico: marco.olmos@municienequilla'oob'
Telё fono fl。 1 4798212 anexo 208

Celular 999752536
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