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M U N,,CI PALI DAD P ROV IN C'AL DE

ffiJAUJA País de Jaujal

\

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' O2O.2O2O.MPJ/A

Jauja, 02 de enero de 2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-
VISTO: y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Aftículo 794' de la Constitución Políttca del Petú,

concordante con el Artículo II del TíAtlo Preliminar de la Leg Orgúnica de
Municipalidadeq Leg N' 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción;
Y,

Que, el Artículo WII del T'ítulo Prellminqr de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica
de Municlpalidades, establece que, los gobiernos locales están sujetos a las leyes y
disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del
Perú, regulan las actMdades y funcionamiento del sector público, así como a las normas
técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de
observancia y cumplimiento obligatorio; y,

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribuciorres como Titular del Pliego, conforme a lo previsto en el inciso 6)
del Artículo 20' de la I*g N'27972 Leg Orgánica de Munlcipalidades dispone que:
"Son atribuciones del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a
las Leyes g Ordenarlzas; y,

Que, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en adelante
(PI), fue creado mediante Leg lil" 29332 y sus modificatorias, el cual tiene objetivos: i)
Mejorar los niveles de recaudacion y la gestion de los tributos municipales, fortaleciendo
la estabilidad y eficiencia en al percepcion de los mismos; ii) Mejorar la ejecucion de
proyectos de inversion publica, considerando los lineamientos de politica de mejora en la
calidad del gasto; iii) Reducir la desnutricion cronica infantil en el pais; iv) Simplificar
tramites generaldo condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la
competetividad local; v) Mejorar la provision de servicios publicos locales prestados por
los gobiernos locales en el marco de la ky N' 27972 - Ley Organica de Municipalidades;

, vi) Prevenir reiesgos de desastres; y,
Que, mediante Decreto Supremo lvo 362-2079-EF, se aprobaron los

procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año Fiscal 2O2O, el cual
dispone en su Artículo 5o y anexo de la clasificación de municipalidades para el Año
Fiscal 2O2O, que la Municipalidad Provincial de Jauja es de tipo "A" correspondiendo
cinco metas: META 1: Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la
seguridad ciudadana; META 2: Fortalecimiento de la administración y gestión del
Impuesto Predial; MtrTA 3: Implementación de un sistema integrado de manejo de
residuos sólidos municipales; META 4: Acciones para promover la adecuad.a
alimentación, y la prevención y reducción de 1a anemia; META 6: Mejora de 1a Vigitancia
sanitaria municipal de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios
primarios y piensos; y,

Que, de acuerdo a\ numerq.l 77, 1) del Aftículo 77" del Decreto Supremo N'
362-2079-EF, seña1a la designación del Coordinador del Plan de Incentivos lo
siguiente: "El Alcalde, un
seruidor municipal
distintcts áreas de la
a la clastJbación
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d.esignación del Coordinador PI debe ser informado a la DirecciÓn General de Presupuesto

Púbtico de manera inmediata"; Y,

Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visado de la Gerencia

Municipal Gerencia de Asesoría Legal; y en uso de las atribuciones establecidas en los

Numerales 6) g 22) det Artículo 2O' de la Leg N" 27972, Leg Orgánica de

tidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR como COORDINADOR DEL PROGRAMA DE

INCENTMS de ta Municipalidad Provincial de Jauja, al funcionario que se detalla a

continuación:

F'REDDY LEO AQUINO FiERRO
GERENTE DE ADMINISTRACION
1¡ \L tl::llt¡*ilÜi1i!1t¡4i¡; !,q¡¡r1
9468282L7
(064)-361630

NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
CORRtrO trLECTRONICO
TELEF'ONO Dtr CONTACTO
TELEFONO DE LA MUNICIPALIDAD

ARTÍCULo SEGUNDo: DEIAR sIN EFEcTo todo acto resolutivo que se oponga a

la presente.

ARTÍCULo TERCERo: NoTIFICAR la presente Resoiución al señor FREDDY LEo

AeUINO FIERRO V ¿.ro* f-lnidades y Órganos competentes de la Municipalidad

Provincial de Jauja.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

trlg,
ALCALDE
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