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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 100.2018-MDC/A

C¡eneguillá, 31 de jul¡o de 2018
DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

EL ALCALDE DE LA

'i¡IUNICIPALIDAD
VISTO:

El lnforme N' 148-2018-[.4DC/GATR, de fecha 30 de julio de 2018, emitido por la Gerencia de
Adminislración Tribular¡a y Renlas, sobre cumpl¡mienlo de la Actividad 3 de la meta 18
"Fortalecim¡ento de la Adminislración y Geslión del lmpuesto Predial" del Programa de Incenlivos a
la Mejora de la Gestión Municipal (en adelanle Melá 18).
CONSIDERANDO:

Que, la mun¡cipalidad es un órgano de Gobierno Local con aulonomía polftica, económica y
admin¡siraliva en los asuntos de su compelencia de conformidad con lo establecido en el arlfculo
194" de la Constilución Pollt¡ca del Perú, y en concordancia con la Ley No 27972, Ley Oryánica de
I\runic¡palidades.

Que, medianle Oecrelo Supremo N'367-2017-EF, se aprobaron los procedimieñlos para el
cumpl¡miento de metas y la asigñación de los recursos del Programa de lncenlivos a la Mejora de
la Geslión lvlunicipal del año 2018.

e, la Meta 18 del referido Programa contempla como parle de la Aclividad 3 la emisión de una
ción de A cáldia en donde se consigne a informacióñ del mpuesto Predial segÚn el formato
la Guía para elcumplimienlo de la mela.
Oue. los artículos 20' y 43' dela Ley N" 27972- Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades, estáblécen que
son atribuciones del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y
y que las resoluciones de alcáldia aprueban y resuelven los asunlos de cárácler

frdenanzas;
üministrativo.

ndo a lo expueslo, y de conformidad con lo dispuesto en le Ley No 27972- Ley Orgáñica de
Municipalidades; Decreto Supremo No 367-2017-EF, asícomo en la información de los registros y
árchivos de esta municipalidad.
SE RESUELVE:

ARTfcULo PRtMERo.- INFoRMAR al I\,4inister¡o de Economia y Finanzas los dalos indicados en
la Actividad 3 de la l\,4eiá lS "Fortalecimiento de la adminishación y gestión del lmpueslo Predial"
del Programa de lncentivos a la l\,4ejora de la Gesiión l\runicipá|, según el siguiente detalle:

uesto predial del año 2017
Er¡isión iniciallotal
Emisión inicial por concepto de impueslo predial de los contribLryenles
acoqidos a la Ley N' 30490 delaño 2017 sin deducción de 50 UIT (1
Emisión inicial por concepto de impueslo p.edial de los contribuyentes
acogidos a la Ley N" 30490 de|?¡S2QlZ qS!
nde 50 UIT (1)
Recaudación corrienle tolal por concepto de impueslo predial de año
2017 (1

s/

6'775.371.48

4

s/. 3'211,475 86
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imPueslo predial de los
idos a lá LeY N' 30490 del año 2012 1
tes
impuesto predral del ano 20tA
Emisión iñicial total
predial de los contribuyentes
impuesto
cofceplo de
EmEEn
2018
sin
deducción de 50 Ulf (2)
del
año
N'30490
acoqidos a la Ley
predial
de los coniribuyenles
por
de
¡mpueslo
Emis-ó"lnlclal
acooidos a la Lev N" 3M9O del año 2018 con deducción de 50 UIT (2)
predial del año

ioniente por coñcepto de

s/

7'515,305.48

n¿á-tr

co

ffipueslo

RéAid;có" aótienie

por

coniribuventes acoqidos a la Ley

impuesto predial de los
N' 30490 del año 2018 (2

st. 323.52

s/. 1'947,554.28
s/. 161.76

TICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia l\,'lunicipal, a la Gerencia de Adminislración
y Re¡tas, y a la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto, el cumplimienlo de la
Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCaRGAR

a

Secretaría General

Resolución a las áreas que correspondan

--"-

REGlsrREsE, coMuNlouESE Y c

á

a

rl-iMunnp¿l

la

notificac¡ón

de la

presenle

