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Ciudod Nuevo,2l de Febrero del 2019
UlllOt¡

El proveído Ne 449 de fecho 2l de Febrero del 2Ol9 emitido por el despocho de Alcoldío, el informe Ne 99-2O19-GPPR-GM-MDCN-T de
fecho 20 de febrero del 2Ol9 emitido por lo Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción, y;

GOI{tIDERANDO¡

Que, conforme lo dispuesto en el ortículo'194 de lo Constitución Político del Estodo en Armonío con el orticulo Il del Título Preliminor de lo
Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los

osuntos de su competencio, rodicondo esto outonomío en lo focultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odminktroción,

Que, según el ¡rlículo 8¿ nurnerc¡l 2.t de la Leg Orgónl¡¡ de llunlclpe¡lldode¡ No 2t9tr, indico que e5 competencio del Gobierno
Locol orgonizor y odministror, ejecutor los progromos locoles de lucho contro lo pobrezo de desorrollo sociol del Estodo, propior y
trosferidos osegurondo lo colidod y focolizoción de los servicios, osí mismo e,jecutor los progromos de opoyo sonitorio con porticipqción de lq
pobloción,

Que, medionte lo Ley No 29332y modificotorios, se creó el Progromo de lncentivos o lo Mejoro de lo Gestión Municipol, el cuol tiene por
objetivo; i) Mejoror los niveles de recoudoción y lo gestión de los tributos municipoles, fortoleciendo lo estobilidod y eficiencio en lo
percepción de los mismos; ii) Mejoror lo elecuc!ón de proyectos de inversión público, considerondo lo¡ lineomientos de político de me,joro en
lo colidod del gosto; iii) Reducir lo desnutrición crónico infontil en el poís; iv) Simplificor trómites generondo condiciones fovorobles poro el
climo de negocio: y promoviendo lo competitividod locol; v) Mejoror lo provisión de servicios públicos locoles prestodos por los gobiernos
locoles en el morco de Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes; y vi) Prevenir riesgos de desostres.

Que, medionte el Decrclo tuprerno No 296-lOla-EF, se opruebo los procedimientos poro el cumplimiento de METAS y lo osignoción de
recursos del Progromo de lncentivos o lo Melorc de lo Gestión Municipol del oño 2019, entre ellos el onexo B Metos del progromo de
lncentivos que deben cumplir los municipolidodes de TIPO D, ol 3r de Diciembre del 2019.

?:.Que, medionte el tnfcrrnc N9 99-2oI9-GPPYn/I|DCN-I de fecho 20 de Febrero del 2olg,emitido por el Gerente de Ploneomiento,
\',..i.Ciesupuerto y Rocionolizoción, quien comunico que dentro del progrqmo de incentivos o lo Mejoro de lo Gestión Municipol se cuento con
j - ro vera oa: ACCToNES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALTMENTACTÓN, V LA pREVENCTÓN V REDUCCTÓN DE LA ANEMTft que o

efectos de cumplir lo meto, se requiere lo designoción de un responsoble, previo coordinoción se le encorgo el cumplimiento de lo Meto en
mención ol LlC. FIDEL ROCGER ALAVE QUlSpE, debiendo cumplir ertrictomente los octividodes de ocuerdo ol instructivo. Por lo que
sugiere pose o lo Gerencio de Asesorío.luríd¡co poro su designoción vío octo resolutivo.
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Que, ol omporo de lo dispuesto en lo Constitución Político del Perú y en merito o lo expuesto en el pórrofo precedente y en uso de sus

focultodes y otribuciones conferidos por lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N9 27972y la Ley Ns 29332 - Progromo de lncentivos o lo
Mejoro de lo Gestión Municipol y contondo con el visto bueno de lo Gerencio Municipol y Gerencio de Asesoríq Legol;

* "r{'"JE RETUELUE¡r r.:1-1, jT
I .:i' iánrlcuro pRmERo¡ D;ÍcNAn ot REtpoNtAtLE de ta ltEtA oar ACCIoNES pARA pRoMovER LA ADEcUADA

,l¡Ñrr"rerlracór.r v r-a eREVENctÓN v REDUcctÓN DE LA ANEMIA, det Progrornc de tncentluof r¡ ta ttefor¡ de tc Ge¡ttónA
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CARGO QUE OCUPA EX LA ENÍIDADT (E) EQUIPO FUNCIOilAL DE EDUCACIóT, CULTUNA, DEDONTE V PARflCIPACIóN
UEGII{AL

IELÉFONO DE LA TUX¡CIPAL¡DAD ¡ 0II.110604

AnffCULO 
'EGUNDOT 

ENCAnOAn ol responsoble de lo llElA 04, el cumplimiento de lo presente resolución, conforme los obietivos
previstos en el del D. 5. No 296-2OI8-EF., bojo responsobilidod.

AnflGULO IERGEnOT D¡tPOilER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo

lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo

REGI'fRE'E, Y CIITPLA'E.
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