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C ud¿d Nueva 13 de r¡¿yo del2020

VISTOS:

El lnforme N" 271 2020 GPPyR GN4 ¡,4DCN T, de fecha 13 de mayo del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamie¡to P¡esupuesto y Raconalización

Lnforme N" 0499 2020 GSPCI¡ c [4 trrlDC N T, de fech a 1 3 de mayo del 2020, em t do por la Gerencia de Serv¡c os Pú blicos y Cont¡ol l¡un cipal el Prove ido

N" 2678 de lecha 1 3 de mayo del 2020, ern t do por la Gerenc a i.¡unicipal, y,

CONSIOERANDO:

Que Ia fi,4lnicipaidad D]skital de Cludad Nueva, es !n Ogano de Gobierno Loc¿l que goza de altonomia, polilica económc¿ y administrativa en los

asu ntos d e s ! competen cia conforme o esta bLece el art. 1 94 " de a Con st tlc on Po itica, modilcada por a Ley de Relorrn¿ Constiluc onal Ley N" 30305

concordante con elart llde Titulo Prellmi¡ar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de t\'lun cpalidades;

Que med ante Ley N" 29332 se creó el Prog¡ama de ncentlvos a la l"4ejora de la Gestón fi,4unicipal, e cua tiene por objetivo: incentvar a los gobiemos

ocales a manejar los nivees de recaudación de los trbutos mu¡icipales y a ejec!cón delgaslo en i¡vers on

Que lled ante Decreto Su premo N" 362 20'1 I E F, se apru eba los Procedimieotos para e cu m p imiento de metas y 1a asig nac ón de reculsos del P rograrna

de lncentvos a la trilejora de a Gestón l.¡unicipal del añ o 2020

Que, media¡te lnlorme N" 271 2020 GPPyR GIV/IVDCN'T de fecha 13 de rnayo de 2020 emitido por la Gerencia de P anearniento Presupueslo y

Raconalzacón cornun ca que dento del Programa de lncentivos a la [4ejora de la Gestión [,4!nic pa] del Distrto de C udad Nueva se cuenla con nuevas

metas a cL mplir durante e periodo fscal 2020, de acLr erdo al Decreto Supremo No 099-2020- EF, po¡ lo qu e tenien do e¡ cuenta que la enl dad es de tipo

" D corresponde a la e¡tidad y se encuentra estabeclda as slguientes metas: Mela 1 'Regu acón de funcio¡amrenlo de los mercados de abastos para la

preven ción y con tenc ón del Covrd 1 9 ,ll4eta 2: Generación de es pacios ternpora es para comercio, con a linalidad de redu c r a aglomeración en los

rnercados de abastos'y lvleta 3 Entrega elecl va de canastas familiarcs'. Porloque requiere cornpementar e¡ la asignacón de los respónsales de las

metas vla Reso uc ón de Alcaldia

Que, med a¡ te lnforme N" 499 2020 G SPCI¡ GIV-|\4 DCN-T, d e fecha 1 3 de r¡ ayo de 2020, el Geren te de Servicios Públicos y Control ]\,'lu n c pal, remite la

asignación de responsable de la elecución de as L¡ETAS 1 Y [¡ETA 2 según e] siguienle detalle:

Y rned ante Proveido N" 2678, de fecha 13 de mayo de 2020, emitido por el Gerente l\,lunicipal 1,,49. B LL VILLEGAS lr.4Al\4AN] dispone trámite de acto

resolutivo

Por lo expuesto y de conformldad a lo estabecido en el¿rtic!1043'de la Ley N'27972; Ley Orgán ca de N4unicipa dades y a Ley N" 29332 Programa de

lncentvos a la trlejora de la Gestión tr¡unicipal, con elvisto bueno de la Gerencia lvun cipa, Gerencia de Servicios Públicos y Control f\,4unicipa y Gerencia

de Asesoria Juridlcal

SE RESUELVE:

ARTiCULo pRlt4ER0: DESIGNAR at Lic. FTDEL RoccER ALAVE QUISPE, Sub cerente de Fiscalizacón y Desarrollo Económico de la trilunicipalldad

Distrital de Ciudad N!eva, cor¡o RESPONSABLE de curnp mie¡to de la l,4eta 1 "REGULACION DEL FUNCIoNAIVIENTo 0E LoS llIERCADoS DE

ABAsTos PARA LA pREVENctóN y coNTENctóN DEL covtD-19 y ta tveta 2 "GENERActóN DE EspActos rEMpoMLEs PARA c0MERclo,
CON LA F|NAL|DAD 0E REDUCIR LA AGLOMERACTóN EN LoS |VERCADoS DE ABAST0S" de Programa de lnce¡tivos a la [4eiora de la Gesl ón

[¡unicipal delaño 2020 del tr'linislerio de Econornia y Finanzas, e cual deberá cumplir con el 100% de la meta asignada bajo responsabilidad

ARTícuLO SEGUND0: ENCARGAR at RESPoNSABLE designado en eladiculo primero, debe complir cada una de la activdad de las lvlETAS 1 y lvlETA

2, confome los fnes y objetivos previstos en el Decrelo Suprerno N" 099 2020

ARTÍCULO TERCERO: DISPoNER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la lnlormación cur¡pLan con pub ca¡ 1a presente Resolución en el porla de la

insUtución la presente Reso ución y!44¡!!E¡!!4druC!44qbp

[¡ETA CUADRO DE ACT V DADES I,¡EfAS RESPONSABLE

1 Regulación de funclonamiento de los mercados de abastos para la prevencón y

conte¡ción de Covld-19

Lic ALAVE QUISPE FIDEL ROGGER

2 Generación de espaclos temporales paTa comerco, con la fn¿1idad de reducir la
áo nmcrz.ión en os mercados de abasios

lic ALAVE OUISPE FIDEL ROGGER

REGÍsTREsE. coMUNiouEsE y cúMpLAsE.


