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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 152-2016-GM-MPMC-J 

Juanjuí, 14 de Marzo de 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI: 

VISTO: 

Que, mediante Informe 16-2017-GDP/MPMC-J de fecha 13 de Marzo del 2017, la 

Gerencia Municipal, señala sobre designación a los funcionarios y servidores responsables 

del Cumplimiento de Metas y Asignación 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 su Artículo 194º, reconoce a las 

Que, el numeral 5º del artículo 195º de la Constitución Política del Estado, establece 

que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de 

los servicios públicos de su responsabilidad en armonía y planes nacionales y regionales 

de desarrollo y es competente para "organizar, reglamentar ya administrar los servicios 
públicos locales de su responsabilidad". 

Que, el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece 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, conforme lo precisa la Resolución de Alcaldía N° 018-2017-MPMC-J-A, de 

fecha 11 de Enero del presente año, se precisa que mediante Decreto Supremo N° 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 

(PI) para el año fiscal 2017. Que, al amparo del artículo 16º, el Alcalde, bajo 

responsabilidad, mediante resolución de Alcaldía designará a un servidor Municipal como 

Coordinador del Programa de Incentivos, quien será el responsable de coordinar con las 

distintas áreas de la municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas en la 
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presente norma. Cualquier cambio deberá ser informado en un plazo no mayor a siete 

días calendarios, al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad. 

Que, según resolución N° 130-2017-MPMC-J/A, su fecha 08 de Marzo del 2017, se 

designa al Economista OSWALDO GONZALES TUESTA, en el cargo de confianza de Gerente 

de Planificación y Presupuesto, en reemplazo del CPC JAVIER GONZALES LOPEZ, sin 

embargo según Resolución de Alcaldía N° 018-2017-MPMC-J-A, en su artículo quinto, se 

ha designado a este último como responsable de la Meta 08 y 32, respectivamente, por 

consiguiente dicha resolución ha sufrido algunos cambios, por consiguiente corresponde 

su modificación según los cambios realizados a la fecha . 

Que, conforme a lo precisado, es necesario en este caso, realizarse la modificación 

correspondiente de la resolución antes precisada y designarse al funcionario actual, para 

el cumplimiento de las metas 08 y 32 respectivamente. Conforme a lo Expuesto en los 

considerandos que anteceden y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20º 

numeral 6) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y las visaciones 

respectivas : 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR al RESPONSABLE de la Meta 08: "Ejecución presupuesta/ de 

inversiones igual o mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 

inversiones", y Meta 33 : "Ejecución presupuesta/ de inversiones igual o mayor al 75% del 

Presupuesto Institucional Modificado {PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 

70%", del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el 

año fiscal 2017, siendo la siguiente funcionario: 

Econ. OSWALDO GONZALES TUESTA, Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

Artículo Segundo.- M ODIFÍQUESE el artículo Quinto de la Resolución de Alcaldía N° 018-

2017-MPMC-J-A, su fe cha 11 de Enero del año 2017, en cuanto designa al CPC JAVIER 

GONZALES LOPEZ, como responsable de la Meta 08 y Meta 32, DÉJESE sin efecto legal 

alguno en cuanto a este extremo. 

Artículo Tercero.- NOTI FICAR, la presente resolución de Alcaldía al responsables para el 

cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos, a Gerencia Municipal, Gerencia de 

Asesoría Jurídica, conforme a ley. 

Regístrese, Comuníquese, Cú mplase. 


