
*lunicipafrlalerwhrciatd¿gtta*catcáccni-lunjuí
Rwottrcion[cAbaflío9{ro.0055-202Afl4(m4.C-1

Juanjui, 26 de febrero de1 año 2020.

vrsTos:

EI fnforme No 031-2 02 o-Mplrrc/ cpp, de fecha 04 de febre¡o
2020, suscrito por eL C.p.C. Walter Mori Gonzal-es, Gerente
Planificación y Presupuesto de Ia MunicipaLidad provincial
Mariscat Cáceres, y,

de
de
de

CONS ]DER,ANDO :

Que, de conformidad a Io prescrito por eI articulo 194' de Ia
Constitución Politica del perú, en concordancia con eI articulo 11.
de1 articulo preliminar de J-a 1ey ñ"27972, goza de autonomia
po11tica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomla gue radica en 1a facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de adninistración, con sujeción at
ordenamiento juridico,

Que, conforme a .l_o establecido en Los ArtlcuLos 60 y 20o de Ia
Ley 21972 - ley Orgánica de ltunicipal idades, refieren gue ta Alcaldla
es el órgano ejecutivo de Gobierno toca1. EI Alcalde es el
representante legal de 1a MunÍcipalidad y su máxÍrna autoridad
dministrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el. artlculo 430
L mismo cuerpo legal, las resoluciones de Al-caLdia aprueban y
suelven los asuntos de carácter administrati-vo;

Que, Mediante Decreto Supremo No 362-2019-EE, Aprueban 1os
Procedimientos para e1 cumplimiento de metas y La asignacÍón de
recursos de1 Programa de Incentivos (pI) a Ia Mejora de la Gestión
Municipal del año 2020.

Que, el Artlculo 17o Inciso 17.1, del referido Decreto Supremo,
señala que medj-ante Resolución de Alcaldia Las Municipalidades
desi-grrarán un funcionario responsable de coordinar con las distintas
áreas de Ia Municipalidad et cumplimiento de las metas y su posterior
inforrne a las j-nstancias correspondientes .

Que, Mediante Informe No 0 31-2 02 o-tfpMc/cpp, de fecha 04 de
febrero de 2020, suscri-to por el C.p.C. lfalter Mori Gonzales, Gerente
de Planificación y Presupuesto de ta Municipalidad provincial de
Mariscal Cáceres, sol-icita 1a proyección de 1a Resolución para
designar como coordinadores del programa de Incentivos
Cumplimientos de }tetas,

Estando a las facultades conferidas par la Ley l.to 279j2 - Ley
Orgánica de Municipalidades, concordante con Ia ],ey No 27d44 - Ley
de1 procedimiento Administrativo Generali

Jr. Qrau Nro. 33 7 - Qkzd [e nmas, Juanjuí
tc[éfono M2-54636O



,-.-§,

@l *lunicipa,frlal tPrwhciaf f,a gtL a¡iscat C ácetes - ! umj uí
Reso ñEion [e Afcaffiío Nro. 0O5 5 -2 02 Gflf:(mtc -1

SE RESI'ELVE :

¡nrÍcu¡o p:RIt@Ro: DEBIGñDR como coordinadores de ]a
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - .Iuanjui para la
inplementación del cumplimiento de las metas del plan de Incentivos
a }a Mejora de la cestión Municipal- aI funcionario que se detaLla a
continuación:

ARrICSIO SBqTlqDO: EIÍC¡RGAA aI Secretario General, la
distribución y notificación a 1as diferentés áreas orgánicas de esta
entidad, para su conocimiento y fines, y a Ia Oficina de Tecnologia
de Ia Información para 1a Publicación de la mis¡na en La página Web
Oficial de la Municipalidad.

REGISTRESE. COMT'}¡IQUESE, Y CT'MPI,ANSE

WLÉ/ A ,,lPlC4-
,,TIEE/ SG

NOMBRE Y APEILIDOS DNI NO DE
META

METAS DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS

AI,BER?O MARCELINO PITTO
R¡MOS

o9460238 01 Fortalecimiento de-l
patrullaje municipal para la
roejora de Ia seguridad
ciudadana

MICHAEL AREVAIO IIUAMAN 4t't 12AAA 06 Mejora de 1a vigilancia
sanitaria municlpal de
puestos de venta saludables
de a1Ímentos agropecuarios
primarios y piensos.
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