
'Año de la Universalización de la Salud"
"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA"

N' 181-2020-MDCN-T.

Ci!d¿d Nueva, ll de mayode 2020

vtsTos:

El nfome N' 27 T 2020 GPPyR G N4 ]\4DCN T de lech a 1 3 de mayo del 2020, e¡nitido por a Gerencia de P aneam ento Presu pu esto y Raciona ización e

nfor¡¡e N." 145 2020 SGDUGRD G¡.¡ lr¡DCN-T, de fecha 13 rnayo dei 2020, emiudo po¡ la Sub Gerencia de Desarrolo Urbano y Gestrón de Riesgos de

Desastres, el Proveido N' 2677 de fech¿ 13 de rnayo del 2020, em tdo por la Gerencia Munlcipal, yi

CONSIDERANDO:

Oue, la [¡un]cipalidad Disfta de Cldad Nueva es !n Ogano de Goberno Loca que goza de ¿utonomia, poitica, econór¡ica y admi¡istralrva e¡ 1os

asuntos de su cornpetencia conforr¡e lo estabece elart 194" de la Consttuclón Poitica, modificada por la Ley de Relorma Consttuciona, Ley N" 30305,

concordante con e air. I delTitu o Pre minar de La Ley N'27972, Ley Orgá¡ica de l\¡un cpalidades;

Que, rnediante Ley N" 29332, se creó el Programa de lncentvos a la f\4elora de La Geslón lilunicipal, el cual tene poi objel vo: i¡centivar a los gobienos

loc¿les a manejar los niveles de recaudación de os lribulos municipales y la ejecución delgasto e¡ ifversió¡

Que, l¡ediante Decreto Supremo No 362-2019-EF, se aptueba los Procedir¡ entos para e cur¡p]imieito de melas y La as gn¿ción de recursos del Programa

de lncentivos a a ¡,¡ejora de La Geslón trllnicipa delaño 2020

Que, medanle Decreio Supremo N" 099 2020-EF, modflca los procedimenlos para e cumpirniento de las rnetas y la asgnacón de la mejora de la

Gest¡ón trlunicipal (Pl) 2020 en la tercera dsposición complementaria Final, ¿prueba las rnetas del Programa de incenlvos a la meiora de Gestlón

l\,4unicipalestabecldos al 15 del!n o de 2020

Oue, medlante lnforme No 271"2020-GPPyR-G[,4/[¡DCN-T, de fecha 13 de mayo del 2020, emitrdo por la Gerencia de Planeamlerto Presupueslo y

Racionaiizacion, comunica que denlro del Programa de ncentlvos a la [,4eiora de la Gest]ón [¡!n]cipa del Distrito de Ciudad Nueva se cuenla con nuevas

m etas a cLr mplir du rante e periodo fscal 2020, de acu erdo a Decreto S! premo N" 099 2020 E F por lo que tenie¡ do en cuenta que i¿ ent dad es de tipo

' D correspon de a la entidad y se encuen tra establecid a las sig r.r ientes metas: Meta 1 : "Regulación de fu nc onam ento de os rnercados de abaslos para la

preve¡ción y co¡tención del Covld'lg lveta 2 "Generación de espacios temporales para comercro, con la fnalidad de reducir a aglomeración e¡ Los

r¡ ercados de abastos" y l¡eta 3: "Entreg a efectiva de can astas famllla res' . Por o q !e reqir ere com plementar en la asign ac ón de los respónsa es de Las

metas via Reso ucón de Alcaldia.

0ue, mediante lnforme N" 145 2020 SGDUGRD-GII-1\,1DCN'T, de fecha 13 mayo de 2020, emitido por la Sub Gerencia de Desarrolo ljóano y Gestión

del R esqos de Desasfes, señala que respeclo a la IVETA 3 'ENTREGA EFECT VA DE CANASTAS FAI\,4|L|ARES' corresponde a la Sub Gerencia de

Desaffol o Urba¡ o y Gesüón d el Riesg os de Desasfes en coord nación con la Gere¡cia de Servicios Pü blicos y Control N,'luniclpal e requerlm iento p ara la

adqu sició¡ de as canastas básicas familiares. Por lo que a la lecha viene ordenando la información oblenida y se procederá a regislrar a SIN4PAD.

Ou e, medlante Prcveldo N " 2677 de fecha 1 3 de mayo de 2020, ernitido por el Geren te l'¡un icipal l\¡g E lLt VILLEGAS [4A[¡AN I d ispone se desig ¡e
median te acto reso utrvo ¿ la ng. E ana Nancy Chamb¡l a Velo cor¡ o responsab e de la ]\,4ETA 3 "EN TRE GA E F ECT IVA DE CANASTAS FA[4 L IARES'

Por lo exp!esto y de conformidad a lo estabecido en el¿rticulo43'de la Ley N" 27972 Ley Organlca de ¡,4unicipalidades y la Ley N" 29332 - Pro!rarna de

Incentivos a la l"{ejora de la Gestión [4unicipai, con elvrslo bueno de la Gerencia trlunic pa]y Gerenc¿ de Asesoria J!ridica;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRItltERO: DESIGNAR a lng. ELIAñA NANCY cHAIVBILLA VEL0, Sub Gercnle de Desarollo Urbano y Gestón de Riesgos de Desast¡es

de la l4unicipaldad Dist¡ltai de ciudad NLeva, como RESPoNSABLE del cumplmrento de la IVETA 3'ENTREGA EFECf¡VA DE CANASTAS
FAltllLlARES" de Programa de ncentivos a la t\4ejora de la Gestión f\,4un cipal de año 2020, de N¡inisterio de Economia y Fi¡a¡zas, el cual deberá cumplir

con el 100% de la met¿ asignada, bajo responsabilidad.

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR al RESPoNSABLE designado e¡ el articuLo p¡mero debe cump r cada una de l¿ actvidad de as ¡TETAS 3,

conforme los lnes y objetivos previstos en e] 0 S. N' 099 2020-EF

ARfiCULO TERCERO: 0lsPoNER a a Sub Gerenca de Tecnoogias de la lnlormación c!mpan con publicar la presente Resolución en el porta de la

rnsltlció¡ la presenle Resoución www mun cudadn!eva qob.pe

REGÍSTRESE. CO¡¡UNíQUESE Y CÚMPLASE.

GM

\ir.lNlalp/\tl


