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"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 074-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 02 de Febrero del 2017 . 

EL ALCALDE ENCARGADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES- JUANJUI. 

VISTOS: 

El Informe N° 015-2017-GDELT-MPMC-J, su fecha 01 de Febrero del 2017, 

presentado por el Gerente de Desarrollo Económico Local; precisando la necesidad de 

designar responsables para el cumplimiento de la meta 29, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público, y tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194º de la 

Constitución Política, modificado por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la 

Constitucional; concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -

Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, que aprueba los procedimientos 

para el cumplimiento de metas y la asignación de los Recursos para el Programa de 
Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2017; y siendo 

que a algunos funcionarios y servidores se les ha encomendado otras funciones lo que 

imposibilita su participación en la ejecución de la META 29. 

Que, el programa de incentivos 2017, establece metas que como institución 

debemos cumplir, en este contexto se ha establecido la META 29, supervisada por el 
Instituto Peruano de l Deporte IPD, denominada : "Consolidación de las Escuelas 

Deportivas Municipales Orientadas a la Masificación". Esta meta establece que, como 

condición mínima, la Municipalidad debe designar vía acto resolutivo, tres funcionarios 

para que sean capacitados, los funcionarios designados deberán aprobar el curso con una 

nota mínima de catorce (14), requisito para que se pueda presentar el expediente final. 

Que, mediante Informe del Visto, el Gerente de Desarrollo Económico Local, 

propone la designación de nuevos responsables para el cumplimiento de la Meta 29, 

debiendo ser aprobado mediante acto resolutivo . 

En ta l sentido, corresponde emitir el acto administrativo de designación de 

funcionarios responsable para la implementación del cumplimiento de la META 29 . 
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De conformidad a lo dispuesto por los Dispositivos legales vigentes, y en uso de las 
atribuciones que confiere el inciso 6 y 20 del artículo 20º y 43º de la Ley 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, con las visaciones respectivas; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR como RESPONSABLE para la implementación del 
cumplimiento de la META 29, Bajo Responsabilidad Funcional, a los siguientes 

funcionarios, según el detalle siguiente: 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

1 

l 

EMAIL/ 

TELEFONO 

GERENCIA/ 

OFICINA/AREA 

CARGO 

1 ALA JAMER CORONEL HERNANDEZI Jamer 200@hotmail.com GERENCIA DE DESARROLLO GERENTE 

Cel. 947821485 ECONOMICO 

2 JAVIER GONZALES LOP EZ Jalogo13@hotmail.~om 1 GEREÑÓA PLANEAMIEÑTO v' GERENTE · 
1 

3 WEIDER SPEISER GUERRA LOPEZ 

Cel. 953992490 PRESUPUESTO 

Spgl1989gmail.com SUB GERENCIA DE 

CATASTRO 

SUB 

i GERENTE 

Artículo Segundo.- NOTIFÍQUESE a la Gerencia Municipal, Asesoría Legal, a los 

funcionarios designados y a las demás unidades estructuradas de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres . 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


