
RE]inyITI![©!Tp?ELEEBfl=BTPF!©¥[[N[©IiFELHBETp©RE]iE=BE=RE][BFEL
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

a?oma6cLm6a @uertas .A6iertas a[ a:urismo

db-
"A\hLTdeizalLLAchocoy\troulaico+ri^pct6\^iyhailwapunwidnd;'

RE:SOLUCION DE: AlicALDIA N° 128-2019-MPP/A.

Pomabamba, 30 de abril del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI-DE POMABAMBA.

VISTOS:

I:I informe N° 059-2019-MPP/CPI, de fecha 16 de abril del 2019, emitido por el Gerente
e Administraci6n Tributaria y Rentas;

CONSIDE:ENDO:
Oue, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constituci6n Politica del

Perti,   concordante   con   el   articulo   11   del   Titulo   Preliminar   de   la   Ley   Organica   de
Municipalidades, I-ey 27972, las municipalidades son 6rganos de gobierno local que gozan
de autonomia Politica, Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su compe.tencia;

Que, de coutormidad al articulo I del titulo Preliminar de la ley 2797Z hey C)rganica de
municipalidades, las muhicipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno

promotores  del  desarrouc>  local,   con  personeria  juridica  de  derecho  p`lblico  y  plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines;

Que,  mediante  Decreto  Supremo N°  Z96-Z018-EF,  se  aprobaron los  procedimientos
para el cumplimiento de metas y ia asignaci6n de los recursos del programa de incentivos a
la mejora de la gesti6n Municipal del afro 2019.

Que, la meta Z del referidc) programa completa. colno parte de la actividad 1 la emisi6n
de una Resoluci6n de  alcaldia,  en donde se consigne la informaci6n del impuesto predial
segrin el formato de la Guia para el cumplimiento de la meta.

Estando  a lo  expuesto,  en uso de  las facultades cc)nferidas y de  conformidad con lo
dispuesto por el articulo ZOO numeral 6 en la Ley N° 27972, ley Orginica de Municipalidades;
Decreto Supremo N° 296-2018-EF, asi como en la informaci6n de los registros y archivos de
esta municipalidad.

SE: RESUE:LVE: :

ARTICUL0   PRIMERO.-   DI:SIGNER   a  los   Respousables  del   Registro   del
SISMEPRE de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, para el cumplimiento de la meta
2 dei Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal del afro 2019 , el cual tendra
a su cargo la implementaci6n de las acciones requeridas para el cumplimiento de la meta 2
"FortailegiprLiento de lajdministraciQn_y gesti6p|±g|Jmp!±egsto Predial" , conforme a lo

dispuesto en el instructivo aprobado mediante Resoluci6n Directoral N°296-2018-EF. para la
citada meta, asignandole las atribuciones y responsabilidades que el cargo amerita, a partir
del 20 de febrero del 2019, el mismo que estard conformado por los siguientes funcionarios:
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NOMBRES Y APELLIDOS DNl CARGO

Sr.  Edilberto Florencio Diestra  Alvarez 32600240
Gerencia de Administracion
Tributaria y Rentas

Sr.  Marcheno  Retuerto  Deiby  Pedro 479263396
Responsable del Area de
Recaudaci6n y Rentas

ARTfcuIIO   SE:GUNDO.-  NOTIF'ICAR  a  los  Designados  el  contenido  de  la
presente  Resoluci6n,   a  fin  de  que  asuman  el  cargo  con  responsabilidad  y  eficiencia,
cumpliendo a cabalidad las funciones del puesto.

ARTicuLO TERCE:RO.-DISPONE:R que la presente Resoluci6n se comunique a
las oficinas pertinentes, para su conocimiento y publicaci6n.
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Registrese, Comuniquese y Cdmplase.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
www.muniDomabamba.aob.De     a Municipalidad  provincial de pomabamba

a municipalid;dp6mabamba@munipomabamba.gob.pe


