
llabava,

El Informe N° ü52-2ülO-MDI/OPPCT, de fecha 14 de febrero del20ll.

ON8lDERANDO:

Que, conforme a 10 establecido por el Art. 1940 de la Constitución Política del
Perú y por el Art. n del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, "los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico."

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, Ley N°
29465, publicada el OS de diciembre del 2009, en el articulo 1", numeral 1,4 literal a),
modificado por el Decreto de Urgencia N" 19-2009, publicado el 02 de diciembre del
2009, crea el Programa de Modernización Municipal, con el objeto de generar
condiciones que permitan un crecimiento sostenido de la economía local y la
reducción de los índices de desnutrición crónica infantil a nivel nacional.

Que, en función a la Ley en mención se emitió el D,S. 002-2ülO-EF que
APRUEBAN LOS PROCEDiMIENTOS PARA EL CUMPLIMiENTO DE METAS Y LA
AS1GNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
MUNICIPAL, tiene como objetivo establecer la asignación de los recursos de Programa
de Modernización Municipal, así como las metas que deben cumplir las
municipalidades provinciales y distritales del país para acceder a dicho programa,
siendo su finalidad promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y el
desarrollo sostenible de la economía local, en tal sentido dicho Decreto Supremo en su
primera disposición final establecen que, "en un plazo de quince días contados a partir
de la vigencia de la norma, se designe, mediante Resolución de Alcaldía al funcionario
responsable de coordinar con las distintas arcas de la Municipalidad el cumplimiento
de las metas establecidas en el presente Decreto Supremo" o

Que, asimismo el D.S. 003-2010-EF, que APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNAC1ÓN DE LOS RECURSOS DEL
PLAN DE iNCENT1VOS A LA ME,JORA DE LA GEST1ÓN MUNICIPAL tiene como objeto
establecer los procedimientos para la asignación de los recursos del Plan de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal, este Plan tiene como finalidad promover
condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía
local, el presente Decreto Supremo en su primera disposición final establece que: "en
un plazo de quince días contados a partir de la vigencia de la norma, se designe,
mediante Resolución de Alcaldía al funcionario responsable de coordinar con las
distintas áreas de la Municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas en el
presente Decreto Supremo".
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Asimismo, para el presente ejercicio fiSC2J 2011, se publicó el Decreto Supremoó
W 183-2010-EF donde SE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PLAN DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y el Decreto Supremo N"

190-201O-EF, disposición que contiene los PROCEDIMIENTOS PAR" EL
CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN MUNICIPAL PAR" EL AÑO FISCAL 2011. En dicho programa se
establece designar mediante Resolución de Alcaldía un funcionario responsable de
coordinar con las distintas áreas de la municipalidad para el cumplimiento de metas.

Que, en función a las normas mencionadas se hace necesario designar al
coordinador siendo un funcionario responsable para el cumplimiento de los objetivos
especificados en los D,S, 183-2010-EF y DoS, 190-2010-EF,

Que, contando con los vistos de Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Legal,
Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, Gerencia de
Operaciones, y estando en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por la Ley

N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR como Coordinador Responsable al Funcionario
Eco. Luis Alberto Aduvire Soto, Jefe de la Oficina de Planearniento, Presupuesto y

Cooperación Técnica para dar CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y LA ASIGNACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL, Y para dar
CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PLAN DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL de acuerdo a los
fundamentos y las normas expuestas en la parte Considerativa.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER la notificación con la presente Resolución a la
parte interesada, y demás instancias correspondientes para su correcta aplicación.
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