
M U N' CI PAL, D AD P ROV I NCI AL D E

ffiJAUJA
RESOLUCIÓN DE ALCALD ÍA N' Loo-zozo-MPJ/A

Jauja, 13 de febrero de 2O2O'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA"

VISTO: y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artícuto 794" de la congtitución Política del

Petú, concordante con el Artículo II d.el Tíatto Preliminar de la Leg orgánica de

Municipatidades, t*g N' 27972, los gobiernos locales gozarl de autonomía política'

econóáca y adminiltrativa en 1os ásuntos de su competencia, dentro de su

jurisdicción; y,J --- 
que,'é{ e*ícuto VIfi d.el Títuto Prellminar de la I*g N' 27972, Leg.Orgánlca

de tWuiicipalídadles, establece que, los gobiernos locales están sujetos a las leyes y

Jisposicioáes que de'manera genáral y delonformidad con la Constitución Política del

perú, regulan las áctividades" y funóionamiento del sector público, asi como a 1as

normas técnicas referidas a lts sistemas administrativos del Estado que por su

primarios y plensos; y,

Que, de
362-2079-EF,
siguiente: 'Zos
plazo establecido P
el cumplimiento
incumplimiento
ser presentados al

naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; y'

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus

facultades y atribucio.r"" "o-ó 
Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en e,l inciso 6)

det Articulo 2o" de la I*g N"27g72 Leg Orgánica de Municipalidades dispone

q.,", "Son atribuciones d.el Átcatd"e, dictar-Decretos g Resoluciones de Alcaldía' con

sujeción a las Leyes y Ordenanzas; y,

eue, el prográma de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en adelante

(pI), fue creado mediante Leg N" 2g3g2 y *r" modificatorias, e1 cual tiene obietivos: i)

iur.jor.. los niveles de ráaudacion v t" gestion de los tributos municipales,

fortaleciendo la estabilidad y eficiencia én al pércepcion de los mismos; ii) Mejorar 1a

ejecucion de proyectos de iáversion publica, considerando los lineamientos de politica

d"e me¡ora en ja áalidad del gasto; iii) Reducir Ia desnutricion cronica infantil en el pais;

iv) Simplificar tramites genárando condiciones favorables para el clima de negocios y

pio-o.rierrdo ta cÁpet"etiridad local; v) Mejorar la provision de servicios publicos

iocales prestados poi to* gobiernos iocales en el marco de la Ley N" 27972 - Ley

organicá de Municipalidades; y, vi) prevenir reiesgos de desastres; y,

Que, mediante Dec,ieto supremo Nt 962-2O79-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 Municipai del Año Fiscal 2020, el cual

disione en su Artículo 5" y aiexo de la clasificación de municipalidades para el Año

Fiscal 2020, que la Municipalidad Provincial de Jauja es d'e tipo "A'correspondiendo

cinco metas: MtrTA 1: Forialecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la

seguridad ciud.adana; MtrTA 2: Fortalecimiento de la administraciÓn y gestión del

Impuesto Predial; MtrTA 3: ImplementaciÓn de un sistema integrado de manejo de

residuos sólidos municipales; MtrTA 4: Acciones para promover la adecuada

alimentación, y 1a pr.r.n"ió., y reducción de la anemia; META 6: Mejora de la Vigilancia

sanitaria -.rr.l"lpá1 a" pr"áto" de venta saludables de alimentos agropecuarios
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que se rea.lice luego de autori-z,arse la transferencia d.e recursos a la que hace referencia el
artículo 14 de estos Procedimientos"; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visado de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Administración; y en uso de las
atribuciones establecidas en los Numerales 6) U 22) d.el Aftícuto 2-o. de ta. LeU N"
27972, Leg Orgánica de Municipatid.qdes.

AR?ÍCULO PRIMERO: DESIGNAR A IOS fUNCiONATiOS RTSPONSABLES DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTTVOS A LA ME.IORA
DE LA GEsrIÓN Y MoDERNIZAcIóN MUNIcIpAL pARA EL Año r¡sce¡, zo2o
debiendo cumplir estrictamente de ácuerdo al instructivo de las metas aprobad.as

META DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE META

META 1:
patrullaje
mejora
ciudadana

Fortalecimiento de1
municipal para la

de la seguriciad

C.P.C ELtrUTERIO DIONICIO CHAVE.Z
GERtrNTE MUNICIPAL
DNI N'

com

META 2: Fortalecimiento de la
administración y gestión del
Impuesto Predial

Ing. ARTURO JAIME ASCURRA SALAS
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NO

META 3: Implementación de un"
sistema integrado de manejo de
residuos sólidos municipales

Lic. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
(e) GERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y
FISCALIZACION
DNr N" 19929046

'lMETA 4: Acciones para
promover 1a adecuada
alimentación, y 1a prevención y
reducción de Ia
anemia

Lic. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
DE DESARROLLO ECONOMICO Y

SOCIAL
DNr N" t9929046

;il1 {n

META 6: Mejora de la Vigilancia
sar-ritaria municlpal de puestos
de venta saLudables de alimentos
agropecu arios primarios y
piensos

Lic. GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES
GtrRENTE Dtr DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAI,
DNr N' 19929046
§.aLl"!g" §9f _@,h-qtrlr -qillsr

ARTÍcuLo SEGUNDO: pRECIsaR que las metas del programa de Incentivos ala Mejora de la Gestión Municipal de1 Año Fiscal 2020 qué corresponden a la
Municipalidad Provincial de Jauja son funciones vinculadas á cada gerencia, en tal
:"<Ó" su incumlrlimiento de las metas programadas y entrega inóportuna de la
información en el periodo establecido recaerá a determin". Áporr"ábi1idr"d"" q1r"
corresponda.

ARTÍCULO TERCERO: rtotrFrc¿R la presente Resolución a las personas
designadas en el ArtÍculo Primero y-. demás Unidades y órganos competentes de la
Municipalidad Provincial de Jauja, par.:a los fines correspóndientes

' "ot'REGisrREsE, coMuNÍguusu, cúprplesE y ARcHÍvesp

ALCALi}E


