BE|OLUCIONDEALCALDIAN°088.2019.hj!flEA4
Abancay, 06 de marzo de 2019

VISTO:

El infome N° 041-2019-GM-MPA del 22 de febrero de 2019, remitido por la Gerencia Municipal, mediante el cual
solicita la designación del coordinador del Plan de lncentivos 2019, y;
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Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que los Gobiernos Locales gozan de

autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la Cuaria Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1440, ciispone que el Programa de
lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal tiene por objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y

eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados

asociados a los objetivos nacionales; asimismo, señala que los objetivos específicos del citado Programa son: i)
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Mejorar la calidad. de los servick)s públtis kmales y la eftución de inversbnes, que están vinculados a
resultados, en el marco de las competencias municipales, de aouerdo a b establecwo en la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipamades; y, ii) Mejorar los nweles de recaudación y la gestk)n de`los tributos municipales;

Que, Mediante Decreto SupremoN° 296-2018-EF, se aprueba "Procedimientos para el cumplimbnto de metas y la
asignación de los recursos del Programa de lncenwos a la Meft)ra de la Gestíón Munbipal del año 2019";
Que, el Ahículo 17° del referwo D6creto Supremo, señala que mediante Resoluck)n de Alcaldía las Mun.K)ipalidades

desúnarán un funcbnario responsáble de coordinar con las dbtintas áreas de la Municipalidad el cumplimiento de

las metas y su posterbr infome a las instancias correspondéntes;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del mismo' Decreto Supremo, señala que, el Coordinador del Programa de

lncenwos a la Meft)ra de la Gestbn Municipal (Pl) tbne b responsabilk]ad de facilítar a bs servidores municipales,
que tienen a su cargo el cumplimiento de una meta, toda la infomack5n que contribuya al cumplimkmto de las

metas y que sea canaltida a través de él por parte de la Dirección General de Presupuesto Público.
En consecuencia, estando a las ÍacuMades y atribuciones conferk]as por el Ariículo 20°, numeral 6) de la Ley N°

27972LeyorgántideMunbipaliqades.
SE RESUELVE:
ARTicuLO PRIMERO.- DESIGNAR como Coordinador de la Municipalk]ad Provincial de Abancay para la
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marvluzsante@amail,com y teléfono de contacto N° 958176598.

ARTÍCULO SEGUNDO.. DISPONER que la presente Resolución se comunk]ue a las Oficinas pertinentes para su

conocmbnto y publtición.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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