
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES 
Juanjui - San Martin - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° Q fA -2017-MPMC-J-A. 

Juanjui , 11 de Enero de 2017 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

~VISTO : 
t$ ,Mediante Decreto Supremo N° 394-2016-EF de fecha 29 de Diciembre del 2016, señala sobre 

11':1:: ' 
. ; designación a los funcionarios y servidores responsables del Cumplimiento de Metas y Asignación 

-....--r.,...-..,.---:jl de Recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 
/ 2017. 

"' CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Perú en sus Art. 194° reconoce a las Municipalidades, como los 

órganos de gobierno Local, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo su final idad en el promover el desarrollo y la economía local, en armonía con 

las políticas y planes nacionales y regionales; 

Que, el numeral 5° del artículo 195° de la Constitución Política del Estado, establece que los 

planes nacionales y regionales de desarrollo y es 

administrar los servicios públicos locales de su 

que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos 

de su competencia. La autonomía que la Constitución política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, Mediante Decreto Supremo No 394-2016-EF, aprobaron los procedimientos para el 

cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y Modernización Municipal (Pl) para el año fiscal 20 17; 

Que, al amparo del artículo 16° el Alcalde, bajo responsabilidad, mediante Resolución de Alcaldía 

designará a un servidor municipal como Coordinador del Programa de Incentivos, quien será 

responsable de coordinar con las distintas áreas de la municipalidad el cumplimiento de las metas 

establecidas en la presente norma. Cualquier cambio deberá ser informado en un plazo no mayor a 
siete días calendario al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad. Concluido el 

plazo para el cumplimiento de las metas, los servidores municipales responsables del cumplimiento 
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de cada una de ellas deberán remitir al Coordinador del Programa de Incentivos un informe sobre el 

cumplimiento de las metas evaluadas en el año 2017 o las razones de su incumplimiento de ser el 

caso, el mismo que será puesto en conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30 

días hábiles siguientes de emitidos los decretos supremos de transferencia de recursos 

correspondiente al año 2017; 

Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui", al funcionario Abog. Delver González Tapia, Gerente 

~ Municipal, responsable de coordinar con las diferentes áreas administrativas el cumplimiento de 
~?~::::::::~e:~ Metas; 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- DESIGNAR, como Funcionarios Responsables del cumplimiento de 

cada una de las "Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal 20 17", los m ismos quienes deberán cumplir con presentar los informes de 

evaluación respectivo dentro de los plazos establecidos en el artículo 16° del Decreto 

Supremo N° 394-2016-EF; bajo su responsabilidad funcional: METAS AL 31 DE JULIO 
lii AS ORI ~ y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 . 

. .., ta 

~ ¡ 
'~u;;¡rr~ "" Artículo Segundo.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta OS y Meta 24: "Formulación e 

Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) 2017, Articulado al programa 

v. 4f Presupuesta! 0030", del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 

:,~ para el año fiscal 2017, y se adjunta el cuadro de actividades como ANEXO N° 01 siendo el 

A IA\~l. siguiente funcionario: · 
"'"'"""'.'"l ;~· 

"' Lic. Hamilton Jonathan QUISPE ORUNA, Gerente de Seguridad Ciudadana. 

Artículo Tercero.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 06: "Desarrollo y aprobación de 
un Plan Municipal del Libro y la Lectura", del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal para el año fiscal 2017, y se adjunta el cuadro de actividades como 

ANEXO N° 02 siendo el siguiente funcionario: 

Ing. Alan Jamer CORONEL HERNÁNDEZ, Gerente de Desarrollo Económico Local. 

Artículo Cuarto.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 07 y 30: "Implementación del 

Control Interno (Fase de Planificación) en los procesos de Inversión Pública y Contratación 
Pública", del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Munici pal para el año 

fiscal 2017, y se adjunta el cuadro de actividades como ANEXO N° 03 siendo el siguiente 

funcionario: 

CPC Edson Ronald MENDOZA DOMINGUEZ, Gerente de Administración y Finanzas. 

Jr. Miguel Grau 337- Juanjuí Telefax: (042) 545838 1 (042)545946 
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Artículo Quinto.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 08: "Ejecución presupuesta! de 
inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (P IA1) de inversiones", 
y Meta 32: "Ejecución presupuesta! de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto 

~~~ stitucional Modificado (P IA1) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 70% ", del Plan de 

entivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el año fiscal 2017, y se 
M"!A:7f:Wjunta el cuadro de actividades como ANEXO N° 04 siendo el siguiente funcionario: 

\1 . 

CPC. Javier GONZALES LOPEZ, Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

Artículo Sexto.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 25: "Implementación de un sistema 
Integrado de manejo de Residuos Sólidos Municipales", del Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión y Modernización Municipal para el año fiscal 2017, y se adjunta el cuadro de actividades 
como ANEXO N° 05 siendo el siguiente funcionario: 

Ing. Viviana RUIZ PINEDO, Gerente de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

siendo el siguiente funcionario: 

Ing. Hermogenes S. RUPAY SOLÓRZANO, Gerente (e) de Infraestructura y 

Acondicionamiento Territorial. 

AL).J'-f-1" e~~ Artículo Octavo.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 27: "Elaboración del Padrón 

ü SE ARI~)~l Municipal de vehículos de Transporte y Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 
N L _(~; piensos", del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el año 

lJ 
.• . j'JI fiscal 2017, y se adjunta el cuadro de actividades como ANEXO N° 07 siendo el siguiente 
AN ~ 

"' funcionario: 

M. Vet. David J. MERA AL VARADO, Gerente de Saneamiento y Servicios a la Ciudad. 

Artículo Noveno.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 28: "Implementación del Centro 
Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM", del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 

Modernización Municipal para el año fiscal 2017, y se adjunta el cuadro de actividades como 
ANEXO N° 08 siendo el siguiente funcionario: 

Sr. Víctor Wigberto CORONEL DIAZ, Gerente (e) de Desarrollo Social 

uí Telefax: (042) 545838 1 (042)545946 
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Artículo Décimo.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 29: "Consolidación de las 
Escuelas Deportivas orientadas a la masificación", del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal para el año fiscal 201, y se adjunta el cuadro de actividades como 

ANEXO N° 09 siendo el siguiente funcionario : 

Ing. Alan Jamer CORONEL HERNÁNDEZ, Gerente Desarrollo Económico Local. 

Artículo Decimo primero.- DESIGNAR, al RESPONSABLE de la Meta 31: "Fortalecimiento 
ul\1 de la Administración y Gestión del Impuesto Predial", del Plan de Incentivos a la Mejora de la 

/(' 

o ' Gestión y Modernización Municipal para el año fiscal 2017, y se adjunta el cuadro de actividades 

.. J 1 como ANEXO N° 010 siendo el siguiente funcionario: 

-4# 
t.¡J y ' ' 

Sra. Ana Jesús CALDERON GARCIA, Gerente (e) de Administración Tributaria y 

Rentas. 

Artículo Décimo Segundo.- Las presentes Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal (PI), corresponden al 31 DE JULIO Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2017. 

Artículo DecimoTercero.- NOTIFICAR, la presente reso lución gerencial a los responsables para 

el cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos, a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 

Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, conforme a ley, bajo responsabilidad 
administrativa funcional. 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese 

~~_;,:~ Municipalidad Provincial 
:r;¡"' mariscal cacel"es 
k~-«-' :;;¡¡¡;;;u a · egión San Martin - Por:J 
·~ .,. 

··········· rez·-s¡z;;a_····· 
ALCALDE 

O.N.I. 01048262 

337 -Juanjui Telf.: (042) 546360 


