
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 029-2021-MDI/A 

ILABAYA - PEl:IÚ 

Ilabayo. 29 de Marzo del 2021 

VISTOS: 

El Informe N° 606-2021-MDVGPP del Gerente de Planificación y Presupuesto, y el Memorándum N" 
035-2021-MDI/GM del Gerente Municipal: sobre ·Coordinador de Metas del Programo. de Incentiws a 
lo Mejora de la Gestión Ml.riicipal del Año Fiscal 2021 de la Municipalidad Distritcl de Ilabayo", 
poro su dv;19r>0c1ón, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Político del Perú, mod1f1codo 
por lo Ley N" 30305 - Ley de �formo Constltuc1onal, sülala q�. las Mun1c1palidades son los órganos de 
Gobierno Local, con outonom¡o político. econ6mico y administrativa en los asumas de su competencio. en 
este. sentido gozo de focultode.s normat,'<'<15 y reglomentor,os en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: 

Que, mt.diontt. Ley Nº 29332, se cr-ec et Programo de Inct.ntivos a lo Mt.Jaro de lo Gestión Municipal. y 
madificotorios, se encuentre orientado a promover los condiciones que contribuyan con el cr-ecirmento y 
desarrollo sostenible de lo economía local. p-cmeveeoc a los gobiernos locales a lo mejoro y sostenibilidod 
de lo Gestión Municipal. 

Que, la Cuarta D1spos1e1ón Complementario Final del Decreto l.l.glslatwo N• 1440, dispone que, el 
Programo de Incentivos a la Me.Jora de lo Gestión Municipal. tiene por objetivo gene.rol, contr1bu1r o lo 
mejoro de lo etecttvroce y eficiencia del gasto público de las Municipalidades, vinculando el 
financiamiento a la consecución de resultados cscocdcs a los objetivos nacionales, asimismo, señala. que, 
los ebjerwes eseecíñecs del citado programo son: 1) meJoror lo calidad de los serveres públicos locales y 
la. ejeeucrén de 1nvers1ones. que están vinculados a resultados, en el marco de los competencias 
municipales. de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: y, ti) 
mejorar los mveles de recaudación y lo gestión de los tributos municipales; 

Que, mediante De:creto Supremo N• 397-2020-EF, se aprobaron los Peeeedmneetcs poro el Cumplimiento 
de Me.tos y lo Asignación ee los Recursos del Programo de Incentivos o lo Mt.Joro de lo Gestión Municipal 
del Año 2021, l!.ll cuyo Artículo 5" del citado Decreto, se establece que, la clasificación de los 
Municipalidades que utiliza el PI poro los metas correspondiente al Año 2021, en la cual se ha clasificado 
o lo Munic1polidod brstrrtel de !lo.bayo corno Mun1cipol1dad Tipo E; 

Que. el rumeral 17.1) del Artículo ir dt.l bec-ere citado limneas arriba, establece que, "El Alcolde, boJo 
responsabilidad, mediante Resolución de Akaldío designo a un ser ... idor muníc1pol como Coordinador PI, 
quien es responsable de coordinar con las distintas áreas de la Mumcipolido.d el cumplimiento de las metas 
establecidas, de acuerdo a lo das1f1coción de Munmpahdodes utrluedc por el PI. Cualquier cambio en la 
des1gnac1ón dt.l Coordinador PI debe ser 1nformodo o lo 01recc1ón General ee Presupuesto Público de 
manero inmediata·.( ... ): 

Que, la Primero Disposición Complementor10 Final del Decreto Supremo Nº 397-2020-EF, aprueba las 
Metas de Programo de Incent1Yos o lo. Mejoro de lo. Gestión Municipal del Año 2021, cuyo plazo miíx1mo de 
cumplimiento u hasta el 31 de diciembre del oño 2021. dentro de los cuales corruponden 02 metas que 
deberán cumplir las Municipolidodes Tipo E, los mismos que se encuentran seiialadas en el Anexo A del 
Citado Decreto Supremo: 

Que, en cumpl1m1ento de los normas citadas l!.ll los párrafos que nos preceden. con Informe N8 606•2021- 
MDI/GPP del Gerente ee Planifícoción y Presupuesto. y can Memorándum Nº 035-2021-MDI/GM del 
Gerente Munic1pol. solicitan unitir acto resolutivo de designación de Coordinador de Metas del Programa 
de Incentivos o la Mejoro de la Gestión Municipal del Año Fiscal 2021 de la Mun1cipol1dad D1stritol de 
Ilabayo. 
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Que, por los fundamentos expuestos, de: confornudod con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6} y 8) y el Artículo 43" dr. la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: 

sE RESlJELVE: 

.ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Coordinador- del Programo de Incentivos o la MejoNl de lo 
Ges'liÓn Municipol del AíJo Fiscal 2021 de lo Munic.ipoUdod Oistf'ital de Ilabayo, de lo Meto Z - 
Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto P�dial, al Jefe de la Unidad de 
Tesorería y Gestión Tributaria, conforme o los fundamentos expuestos en lo parte eeos.cerenvc de lo 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DESIGNAR, como Coordinador del Progl"Oma de Incentivos a lo MejOf'O de 
la Gestión Municipal del Aiia Fiscal 2021 de lo Municipalidad Distrftol de Ilobayo., de lo Meto 3 - 
Implernentoción de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, al Jefe de la 
Unidad de Servicios Sociales y Gestión Arnbtental, conforme a los fundamentos expuestos en ki parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TER.CERO. - ENCARGAR., a lo. Gerencia Municipal supervisor y evaluar periódicamente el 
avance en el cumplimiento de los metas y lo utilización de los recursos transferidos del programo, a 
efectos que estos se destinen exdusivomente a sus fines y objetivos. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a Secretaría GU1ual lo not1fo:ac1ón y comun1coc1ón de lo presente 
Resolución a las Unidades Orgórucas correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines, 
as1m1smo, su publícoción en el portal web de la Entidod. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚ.w>LAsE. - 

� ldol 
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