iüt
@

¿tñEtiüifi3i

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" O96.2O18.MDC/A

cieneguilla, 20 de julio de 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CIENEGUILLA.
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CONSIDERANDO:
Oue, el artículo 194'de lá Constitución Polílica del Perú señala que las Municipalidades son los
:órganos de Gob¡erno Local que tienen autonomla poftica, económicá y adminiskaliva en los
asuntos de su compeiencia, por lo que la autonomía anles menc¡onada radica en la facullad de
ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de adm¡nislración, con sujeción al ordenamiento
jurídico.
Oue, el artículo 40'tercer párralo de la Ley N'27972, Ley Orgánic¿ de Mun¡c¡palidades establece
que las Ordenanzas en mateda lñbulariá expedidas por las Mun¡c¡pal¡dádes D¡stritales deben ser
ratificadas por las Municipalidades Prov¡nciales de su circunscripción para su v¡gencia.

Oue, por la Ordenanza N" 2085 que sustituye la Ordenañ2a No 1533 y sus mod¡licalor¡as,
publicada en el Diario Oficial "E¡ Peruano" el 05 de abril do 2018, la Mun¡cipal¡dad l\¡etropolilana de
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c) capilulo
capílulo ll de lá cttada
citada ordenanza
Ordenanza antes menoonada
menc¡onada señala como uno
de los requisrlos párá lá presentáción de le solicitud de ralificac¡ón de la Ordenanza tribularia ante
el SAT, la Resolución de Alcaldia o de Gerencia Mun¡c¡pal, por el cual se designe a dos (2)
funcionarios responsables del procedimiento de ralificacióñ, señalando asamismo, que respecto de
designados, se deberá presentar la informac¡ón que facilile su contaclo (números lelefóñrcos.

artículo ti'tñcrso
60 iñciso
,Que, el art¡culo
,{,lue,
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medianre Resolución de Alcaldia N'025-2018-MDC/A, se designó al abogado lvan Edward
Cardenas Esprnoza en el cargo de confianza de Gerente lvun¡cipal y med¡anle Resolucióñ de
Alcaldía N' 244-2017-MDCIA, se designó al abogado Arnold José Vidal Cr¡slóbal en el cargo de
confianza de Gerenle de Administración Tr¡bularia y Reñtas de la l.lunicipalidad Distr¡tal de
Cienequilla.

a lo expuesto y de conformidad a las facultades confer¡das al señor Alcalde por los
a¡tículos 6' y 20" inc¡so 6) de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades.
Eslando

RESUELVE:

ARTICULo PRIMERo.- DESIGNAR a los funcionarios responsables del Proced¡mienlo de
Ratificación de la Ordenanza de Arbitrios 2019 de la Municipalidád Dislrital de Cieneguilla:
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RESOLUCIÓN DE ALCALO¡A N' 096.2OI8.MDC/A

lvan Edward CARDENAS ESPINOZA.
Gerenle [4unicipal
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ivañ.cardenas municienequilla.oob.pe lel¡.479-8212anexo215.

Arnold José VIDAL CRISTOBAL.
Gerente de Administración Tributar¡a y Rentas.

arnold.v¡dalfAmunicieneou¡lla.oob.pe fefi.479-8212atexo212.

ENGARGUESE el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia

REGISTRESE, COMUNIOUESE

HUARINGA

