MÜNICIPALroAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
"Año de la Consolidación

del Mar de Grau"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°0024-2016-MDPN
Pueblo Nuevo, 21 Enero 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo igi de la Constitución Política del Estado concordante con el Art. II del Título
preliminar de la Ley N° 2jgy2, las Municipalidades son persona Jurídicas de derecho público, con autonomía
económica, política y administrativa en asuntos de su competencia; como tal en escrito cumplimiento del Art. 38 los
Gobiernos Locales emiten Decretos, Resoluciones con sujeción al ordenamiento jurídico nacional.
Que, de conformidad con el numeral 5 del Art. 192 de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
tienen competencias para planificar el desarrollo de sus suscripciones y ejecutar los planes y programas '
correspondientes.
Que, mediante Decreto Supremo N° 400-201S-EF, se aprobó los procedimientos para el cumplimiento de la
meta y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año
2016, y conforme establece en su articulo 6° de las Metas del Programa de Incentivos "Las Municipalidades deben .
cumplir con determinada metas para acceder a los recursos del Programa de incentivos. Las metas han sido
establecidas para cada tipo de la municipalidad tomando en consideración la finalidad del citado Programa.
Que, es política institucional de este Gobierno local, trazada por la actual gestión gubernamental, el
cumplir con los objetivos trazados, dentro de los plazos establecidos y conforme a los ¡ineamientos de desarrollo
integral del Distrito de Pueblo Nuevo, en el marco de la autonomía política, administrativa y económica, siendo por
ello imprescindible designar a los funcionarios responsables a fin de garantizar el cumplimientos de la Meta a
cumplir al 31 de julio del 2016; con el propósito de dar cumplimiento a los dispuesto en el Déc. Sup. N°4oo-2oi6-EF.
Que, a través del Informe N°oo2-2oi6-MDPN-PI
de fecha 11 Enero 2016, el coordinador del Plan de
Incentivos solicita la designación de los responsables, para el cumplimiento de las metas del Pl.
En uso de las facultades la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.
'E

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DESIGNAR como Responsable de la Municipalidad para el cumplimiento de la Meta 11
"PROGRAMAR UNA CIFRA IGUAL O SUPERIOR AL 20% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL
AÑO 2017 EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS" al 31 de Julio 2016, de acuerdo a los Criterios
Técnicos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas; a lafuncionaria que se detalla a continuación:
Nombres y Apellidos
DNI
Cargo que Ocupa en la Entidad
Correo Electrónico
Teléfono

KEILA ELÍZABETH ARRELUCEA MUÑOZ
70300714
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
elizabeth_48Q2 @hotmail. com
948950672

ARTICULO 2°.- DISPONER el cumplimiento de la meta del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal 2016, deberá realizarlas coordinaciones necesarias con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el decreto Supremo N°4oo-2oi6-EF.
ARTICULO 3°.- PONER en conocimiento de esta designación de facultades al Ministerio de Economía y Finanzas, y
a los órganos administrativos, para su conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución!
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPL.

> Ruperto

Calle Arco 301
Telf.: 044-574040
E-mail: municipalidad_dpn@outlook.com
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