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vlstos:
El Informe No 052-2020-MpMC,/Gpp, de fecha 11 de mayo de 2020,
suscrito por C.P-C. WAITER MORI GONZALES, Gerente de planificación
y Presupuesto, Memorándum 078-2020-l4pMC-J /@t, De Gerencia
MunicipaL, respecto a 1a emisión de Resolución para designación de
los coordinadores para e1 cu¡nplimiento deI programa de Incentivos a
Ia Mejora de 1a Gestión Municipal (PI) del ai.o 2020; y
CONS IDER,N¡DO

:

Que, de conformidad a 1o prescrito por eI articulo 194' de 1a
Constitución Polltica de1 Perú, en concordancia con el- articulo 11o
del, articulo preliminar de Ia tey N"279'12, goza de autonomia

polltica,

económica y administrativa en 1os asuntos de

su

competencia, autonomla que radica en 1a facultad de ejercer actos de

)

gobierno, administrativos y de administración, con sujeción aI
rdenamiento j uridico;
Que, conforme a lo establecido en los Articulos 60 y 20o de la
y 21972 - Ley Orgánj.ca de Muni-cipali-dades, refieren que Ia Alca1dia
es eI órgano ejecutivo de Gobie¡no Local . El Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad y su máxima autori-dad
administrativa, teniendo en cuenta 10 establecido en eI articulo 43"
del mismo cuerpo legal, Ias resoluciones de Alcaldla aprueban y
resuelven los asuntos de carácter administrativo,
Oue, nediante Decreto Supremo No 362-2019- EE de fecha 06 de
diciembre del 2019, se aprobó 1os procedinientos para el cumplimiento
de metas y la asignación de Los recursos del Programa de Incentivos
a La Mejora de Ia Gestión Municipal (PI) para el año 2020. Asimismo,
eI Informe ñ" 052-2020-MPMCIGPP, de fecha 11 de mayo dé 2020,
suscrito por C.P,C. WAITER MORI GONZAIES, Gerente de Planificación
y Presupuesto, solicita 1a desigmación de los coordinadores para el
cumplimiento del PÍ 2020. Es asl gue con el Memorándum N" 018-20?0MPMC-J,/GM, de Gerencia Municipal, en donde solicitan Ia proyección
de acto resolutivo para 1a designación de los encargados de las metas
de] programa de incentivos a consecuencias del brote del COVID.
Oue, eI numeral 17.1 deI artfculo 17o del Decreto Supremo No
362-201-9-EE, establece gue e} A1calde, bajo responsabilidad,
mediante Resol,ución déI Alcaldfa desdigia a un servidor municipal
como coordinado.res PI, guien es responsable de coordinar con las
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distintas áreas de Ia nunicipalidad el cumplimiento de fas metas
establec.idas, de acuerdo a Ia clasificación de municipalidades
utillza por eI PI . Cualquier cambio en ta designación del Coordinador
PI debe ser informado a Ia Direccj-ón General de Presupuesto Público
de manera inmediata. Asl también, en su numeral :-'1 .2. El coordinador
Pl tiene la responsabilidad de facilitar
a Ios servidores
cipales, gue tlenen a su cargo el cumplimiento de una meta, toda
1a información que contribuya al cumpLimiento de 1as metas y gue sea
canalizada a través de é1 por parte de Ia Dirección ceneral de
Presupuesto Púb1ico.

Asimismo, e1 numeral 17.3 de1 Decreto Supreno, menciona que
1os servidores nunicipales responsables deL cumpl-imiento de metas,
luego de1 plazo para su cumplimiento, debe remitir aI coordlnador PI
un informe sobre e1 cumplimiento de las metas evaluadas en e1 año
2020 o las razones de su cumplimiento, de ser e1 caso. EI coordinador
PI debe consolidar en eI año 2020 o las razones de su cumplimiento,
de ser eI caso. El Coordinador PI debe consolidar dichos informes
para ser presentados aI Alcalde y Consejo Municipal en la primera
esión de consejo ordinaria que se realice luego de autorizarse la
ansferencia de recursos.
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Que, mediante Resolución de alcaLdla N" 460-2019-MPMC-J/AIC,
con fecha 28 de octubre de 20L9, a través deI Decreto Supremo No
044-2020-Pa¡¡, publicado e1 15 de marzo de 2020, se declara el Estado
de Emergencia Nacional, por graves circunstancias gue afectan 1a
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Es así que
uno de 1os servicios esenciales gue deben ser garantizados durante
el estado de emergencia nacional es la adquisición, producción y
abastecimiento de alimentos, Lo que incluye su a],macenamiento y
distribución para la venta al público, cuyo rol de los mercados de
abastos es fundamental en e1 sumlnistro de alimentos y otros
productos de primera necesidad para Ia población.

Que, estando a Los considerandos, a 10 establecido en el
artfculo 17o de1 Decreto Supremo No362-2019-EF y en uso de las
atribuciones conferidas en eI inciso 6) del- artlculo 20o y eI
artlculo 43o de la Ley Orgánicas de Municipalidades Ley No 21972;
SE RTSI.,ELVE

:

: DESIGNAR COMO RESPONSABÍJES ENCARGADOS a 1os
funcionarios de cada meta del Programa de Incentivos de 1as metas
2020 gue detallo a continuación:
ARTÍCT'Ió

PRIMERO
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DNI

NOMBRE

META

UETAS DEL PBOGR¡¡IA DE

CARGO

I}¡CEI¡E

TAMARA YA},III.A
LI

¡MARA

YAMILA

420',7

492'l

II'OS

a1

(E) DE DESARRO¡J¡ Regulación deI Euncionamiento
¿coxó¡r¡co ¡¡c¡¡.
de 1o! M€¡cados de Abastos pala
Ia p¡evención y contención del
covid-19.
de
espacios
olRE!¡rE (l) DE D!§¡RROI¡¡ cenelación
Eco!¡óMrco r¡cAr.
temporales para comercio coo 1a
Ia
finalidad
de ¡educi¡
agloneración en los mélcados de

01

A.D¡{INI STRAC I O}I

420'7 4921

ANGt'f¡ LI

OERENÍE

abastos.
41'71288I

MICEAEL

DE

Y CAI!01,

MERCADOS

Regulación del Funcionamiento
de los Ue¡cados de Abastos pa¡a
Ia p¡eve¡¡ción y contención del
Cóvid-19.

4t't'7 2888

CITAEL

o2

ADM¡NISTRACION

DE

Y C¡¡,ñf..

MERCADOg

éspacios
Generación de
tempo¡ales pala conetcio coo la
la
de reduci¡
finalidad
agLoñe¡aciól én los laercados de

abastos.
JOSE

9ro

LI'IS
r¡D

RI'IZ

01005023

03

.]EFE DE ¡A OF¡CINA
GESTION DE RIESGO
DESASTRES

DE
DE

Entrega efecti,va
famili.ares.

de

canasta

.

ARfÍclrl,o sBGU¡Do: ESEjABÍ.EcER como plazo máxino para Ia remisiÓn
de 1os informes sobre el cumplimiento de las metas o las razones del
incumplimiento de ser e1 caso, a1 coordinador Municipal del Programa
de fncentivos a la Mejora de Ia GestiÓn Municipal, dentro de los
seis dias hábiles siguientes a Ia emj,sión de Decretos Supremos de
Transferencia de recursos correspondientes de1 ailo 2020.
rERcERo: NorrFrcAR la presente resoluclón a ]os
funcionarios designados como responsables de1 cumplimiento de Ias
Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de 1a Gestión Municipal2020, a Ia Gerencia Municipal, Gerencia de administración, Gerencia
de Planificación y Presupuesto, para sus conocimientos y fines.
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