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RESOTUCIÓN DE ATCALDÍA NS 12 5.2019 /MDA
Ascensión, 02 de fulio de 2019.
VISTO:

Informe Nq 127-2019-SGRyFT/MDA de [echa 24 de junio d,e 201-9, de la Sub Gerencia de Recaudación y
Fiscalización Tributaria, solicitando la ampliación del plan de trabajo ""CAMPAÑA DE FISCALIZACIÓru Of pReolOS peR¡
INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN ¡N el, DISTRITO ne aSC¡NSIÓN" por el monto de S/. 20,520.00 soles (VEINTE MIL
QUINIENTOS VEINTE CON OO/1OO SOLES).
CONSIDERANDO:
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Que, el artículo 194' de la constitución política del Estado modificado por el artículo Único de la Ley N"
28607 en concordia con el articulo II del Titular Preliminar de la Ley Orgánica de MunicipalidadesN'27972, que establece que
las Municipahdad Distrital de Ascensión, como órgano de Gobierno Local, tiene autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competenciaj
Que, el articulo IV del título preliminar de la Ley 0rgánica de MunicipalidadesN" 27972, establece que los
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada presentación de los servicios públicos locales y el

desarrollo integral sostenible y armónico de su jurisdicción;
Que, el artículo 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972 establece que los acuerdos son
decisiones que toma el concejo referida a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad
del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, el artículo 9'de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"27972, en su numeral B) señala quc son
atribuciones del concejo municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y de1ar sin efectos los acuerdos, en su numeral
26) señala que son atribuciones del concejo municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e
internacional y convenios interinstitucionales. Así mismo, en su numeral 33] señala que son atribuciones del concejo municipal
fiscalizar la gestión de lo; funcionarios de la Municipalidad;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nq se resuelve aprobar el Plan de Trabajo denominado "Campaña de
Fiscalización de Predios para Incrementar la Recaudación en el Distrito de Ascensión" por el monto ascendente a la suma de S/
26,822.00 soles IVEINTE SEIS MIL 0CHOCIENTOS VEINTE Y D0S C0N 00/100 S0LES),
Que, mediante el Informe Ns 127-2019-SGRyFT/MDA de fecha 24 de junio de 2019, de la Sub Gerencia de
Recaudación y Fiscalización Tributaria, solicitando la ampliación del plan de trabajo "CAMPAÑA DE FISCALIZACIÓN DE PREDIOS
PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL DISTRITO DE ASCENSIÓN" por el monto de S/. 20,520.00 soles (VEINTE MIL
QUINIENTOS VEINTE CON OO/1OO SOLES];

Que, estando a lo expuesto y las atribuciones conferidas por los aftículos 9q,20s y 41q de la Ley 0rgánrca de
Municipalidades Ne 27972, yante la deliberación del Pleno del Concejo Municipal, por unanimidad y con la dispensa de trámtte
de lectura y aprobación del Acta de fecha 29 de junio de 2AI9.
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Ampliación el Plan de Trabajo denominado "CAMPAÑA

DE

DE PREDIOS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL DISTRITO DE ASCENSIÓN,, poT eI monto
ascendente a la suma de S/. 20,520.00 soles (VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), para su ejecución
FISCALIZACIÓN

correspondiente, en merito a los cons¡derandos expuestos.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia Municipal
Municipalidad cumplan con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

y las diversas instancias administrativas de

la

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la publicación del presente Acuerdo de
Concejo y al Área de lnformática y Cooperación Técnica su inclusión en el Portal y/o Página Web de la Munitipalidad Distrital de
Ascensión: ww.muniascension.gob.pe
Regístrese, Comuníques gry Cúmplase.
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