RESOLUCION DE ALCALDIA N° 168-2019.MPA-A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

Abancay, 08 de mayo de 2019
VISTOS:
El informe N° 523-2019-GATDUL MPA remitido por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo

Urbano, mediante el cual se sülioita la designación del Encargado del Equipo Técnico de la Gestión Urbana -

Territorial

(ETGUT),

y el

in\.orme N''0423-2019-SGPUCCT-MPA presentado por la Sub Gerencia de

Planeamiento, Catastro y Contro!\ Terri[orial el cual contiene la propuesta del encargado del Equipo Técnico de
Gestión Urbana y Territorial (ETGUT) responsable de la meta N°06 "Mejora de Ía Gestión Urbana y Territorial"
del Programa de lncentivos a ia Mejor.a de la Gestión Municipal del año 2019; y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dis`Di¡estíj en el ar{ículo 191 ° de la Constitución Política del Estado y el ahiculo 11

de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, indica los gobierncis locales gozan de autonomia

política, económica y administra,tiva en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución
Politica del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativosydeadministracion,consujeciónelordenamientojurídico.

e, mediante el Decreto Supremo N° 296-2018iEF, se aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de
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nacionales,
Que, la Guía para el cumplímien% de la meta 6 "Mejora de la Gestión Urbana Territoriar, señala que para
cumplir con la cer[ificacjón del equipo técnico, La municipalidad desjgnará un Equipo Técnico de Gestión

UrbanayTerritorial(ETGUT)`elcualÉ!staráconformadopor03integrantes:01responsabledeequipocon

conocimiento y experiencia e'n planifioación territorial y/o urbana (encargado), 01 profesional con
conocimiento y experiencia en planificación territorial y/o urbana (sub-encargado), y 01 profesional con

especialjdad en manejo de SIG (técnico);

Que,laSubGerenciadePlaneami@nto,CatastroyControlTerritorialeselárearesponsabledelaplanificación

ygestióndeldesarrowurbano-territorial,delaelaboración,ejecución,control,actualizacjónyevaluacjónde
los instrumentos de gestión urbana - territorial, asi como de las funciones relacionadas a la gestión del
crecimiento urbano, para asegurdr la ocupación segura en el territorio.

Que,enmerbaloantesexpues:oresultanecesariorealizarladesignacióndelEncargadodelEquipoTécnico
de Gestión Urbana Territorial - ETGUT, con la finalidad de cumplir con la certificación; la designación es la

acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza
enlaadministraciónpública,lamismaqueestásujetaaladecisióndelaautoridadcompetente;

Enconsecuencia,yenusodelasfacultadesconferidasporariículo6°y20°numeral6)delaley27972-Ley
Orgánica de Munk}ipalidades;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como Encargado del Equipo Técnico de la Gestión Urbana - Territorial
(ETGUT)delaMunicipalidadProvincialdeAbancayallNG.RICARDOHEINRICHPINTOYUPANQul,conlas

atribucionesyresponsabilidadesque,elcargoamerita,aparlirdel09demayodel2019.
ARTÍCULO SEGUNDO.. NOTIFICAR a los sistemas administrativos de la Municipalidad Provincjal de
Abancav v al í=on/irlnrrnmr`rar`AiA^ ^. ]^.._.__i_ ___ _,
.,
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