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RESOLUC!ON DE ALCALD:A N0 013‑2014‑A‐ MDC
Cienegu‖ la,24 de enero de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNiC:PAL:DAD DISTR:TAL DE CiENEGU:LLA
Ⅵ STO:

El lnforme N'004- 2014-Gpp/Moc de ra Gerencia de pranifrcaci6n y presupuesto, sobre er pran de
lncentivos a la Me.iora de la Gestion y Modernizaci6n Municipal del

an6ZOft,i:

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto supremo N' 015-2014-EF, aprobaron los procedimientos para el cumplimiento

de metas

y_

ta asignaci6n de los recursos det plan de tnceniivos a la

Modernizaci6n Municipal del afro 20.14;

Me.iora

de

t G;il;';

Que' el objetivo. del Decreto supremo precitado, es promover ras condiciones que contribuyan con er
crecimiento y desarrollo sostenibre de ra gesti6n iocal, incentivando a ras municipalidades
a: a)
lncrementar los niveles de recaudaci6n de- los tributos municipales, fortaleciendo
i"
eficiencia en la percepci6n de ros mismos, b)Mejorar ra ejecuci6n de proyectos de inversi6n
""lrUifia"O
pobrica,
considerando.los lineamientos de poritica de mejora en ra caridad der gasto, c) Reducir la
desnutrici6n
cr6nica infantir
pais, d) simprificar tr6mite; generando condicioies favorabres pur,
.en er
o"
negocios, e)Mejorar la provision de servicios p0blico! y prevenir riesgos de desastresi
"r "lir"

I

I

Que, el articulo 150 del oecreto supremo N" o1s-2014-EF establece que mediante Resolucion
de

Alcaldia

las. municipalidades designaran un funcionario responsable
de coordinar con tas oistintas 6reai
de la municipalidad er cumprimiento de ras metas estabrecidas en ros anexos der presenle
Decretoi

Que, el mismo articulo der crnsiderando anterior, estabrece que concruido er prazo para
er cumprimiento
de las metas, ros funcionarios responsabres der cumprimienro de cada una de ras metas
deberan remitir
al coorornador del Plan de lncentivos a.la Mejora de la Gestion y [.4odernizacion uunicipal
un informe
sobre el cumplimiento de ras metas evaruadai en er aio 2014 o r"s ,rrone" de
su incumprimienio Je
I SerdCas。 ,dmに mo que ser6 puesto en conOdmontO dd Aに 副de y COnceio MumdpJ:

Que, mediante lnforme N'oo4- 2014-Gpp/MDc, er Gerenle de pranifrcaci6n y presupuesto
seiara que
a m6rito a lo estabrecido en er Decreto supremo N' 015- 2oi4-EF, se debe designar
ar tuncionJrro
de coordinar.er cumprimiento de ras metas der pran de rncentivos 201-4. gn este seniiJo
T:q."":rbl"
meolanle
Hesoluclon de Alcaldia debe designarse al funcionario responsable para
dar cumplimiento a la
normaliva
senalada;

Estando
27972:

a las alribuciones conferidas en el arricuro 2oo de ra Ley organica de Municiparidades No

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO - DESIGNAR como Coordinador de la

t\4unicipalidad Distritat de cienegui a para
'.---1, la imolemeniaci6n del drmnlimi.nt^ .ta r.c mar-く ,I nl電 製tTl,f聖 .型 :ヽ T?lrono de hS maas apЮ badas pOr g Mnderb de Economtt y Rnanzas
s a b Mttora de b ce釧 6n'品 8:rn::ざ i詰 鰍
ld Ran de hcen〜 。
ご
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.'. Nombres y Apettidos:

Cargo que ocupa en la Entidad:
Correo Electr6nico:
Telefono de contacto:
Telefono de la Municipalidad:

」AVIER

EULOG10 ARESTECUI PuLLO

479‑8212 anexo 206

ARTlcuLo SEGUNDo.' DrspoNER que ra presente Resoruci6n se comunique a ras
diversas
unidades org6nica
efectos que brinden ras iaciridades a ra persona que se designa para mejor
-a
cumplimiento de las lunciones que se le encomienda.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE, CUMPLASE ARCHIVESE.
Y

」csusa

ワ呻
RESOLUCION DE ALCALDIA

NO

OI3 -2OI4.A.MDC
Cieneguilta, 24 de enerc de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

VISTO;
EI lnforme N'004- 2014-Gpp/MDc de ra Gerencra de pranificaci6n y presupuesto,
sobre er pran de
lncentivos a la Mejora de la Gesti6n y Modernizaci6n Municipal del and ZO,ll, y;
CONSIDERANOO:

Que, mediante oecreto supremo N'015-2014-EF,_aprobaron ros procedimientos para
er cumplimiento
de metas y. la asignaci6n de ros recursos der plan de rnceniivos a ra Mejora

de ra

Modernizaci6n Municipal del ano 2014;

6;i;;'y

Que, el objetivo der Decreto supremo precitado, es promover ras condiciones que
contribuyan con er
crecimiento y desarollo sostenibre de la gesti6n iocar, incentivando a ras
municioarida'des a. ar
lncrementar los niveles de recaudaci6n de-.los. tributos municiparei, rort"r""i""oo
iJ
eficiencia en la percepci6n de ros mismos, b)Mejorar ra ejecuci6n de proyectos
".t"oli,ili
oe inversion
puurL,
rineamientos de poritica de meiora en ta &tidad der gasto, c) Reducir
ta oesnutricion
:gr'-d-"11Pg..1""
pais,.d). Simptificar. tremites generando condiciones favorabtes para
et ctima ae
negocros, €)Merorar9tta provision de servicios poblicos y prevenir
riesgos de desastresj
0

i

:1T3l.l".lll,:l

Que, el articuro 150 der Decreto supremo N' ois-2014-EF estabrece que mediante
Resoruci6n de
Alcaldia las. municipalidades designarin un funcionario ,".ponaior"-di.
con las distintas areas
de la municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas en
"oordinar
los inexos
oet presente Decreto:
Que, el mismo articuro der considerando anterior, estabrece que concruido
er prazo para er cumprimiento
de las metas, los funcronarios responsables del cumprlmientd oe
caoa
rna
de tas metas deber6n remitir
-ooernizacion
al coordinador der pran de rncentivos a.ra Meiora ae ra oeition
Mr"icipi;; ;;fo;;;
sobre el cumprimiento de ras metas evaruadas en er aio 2014
d ta. i".ones de su incumprimiento de
ser el caso, el mismo que sera puesto en conocimiento del
AtcatOe y-6once;o Municipal:

y

Que' mediante rnforme N'oo4- 2014-Gpp/MDc, er Gerente de pranilicaci6n presupuesto
y
seffara que
a m6rito a lo estabrecido en er Decreto supremo N' or s- zore-Ei,
se
debe designar a uncionario
responsable de coordinar er cumplimiento de ras metas
Jetitan o-e'rncentivos 2014. En este sentido
mediante Resoruci6n de Arcardia debe designarse at ir;tiona;ioleJp;;sabre
para dar cumprimiento a ra

normativa senalada;

Estando
27972:

a las atribuciones conferidas en er articuro 2oo de ra Ley orgenica de
Municiparidades No

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRTMERO.- DESTcNAR como coordinador
de ra Municiparidad Distritar de cieneguira para
la implementacion der cumprimiento de ras metas aprobadai poi
[,ninr.r"rio de Economia y Finanzas
del Plan. de.rncenrivos a ra Mejora de ra cesri6n y r\i;;"i;;.''6n "i
iirni",p"r o"r a,p 2o14,ar funcionario

que se detalla a continuacion:

Nombres y Apellidos:
Cargo que ocupa en la Entidad:
Correo Electr6nico:
Telefono de conlacto:
Telefono de la Municipalidad:

」AV!ER

EULOG10 ARESTEGUI PuLLO

pernte de Phnmcadon y PresupuestO
479‐ 3212

anexo 206

ARTICuLO SEGUNDO‐ DISPoNER que ia presente Resoluci6n se
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necisrRese, cowruru[euese, cUMpLAsE

」esu

∞ munique a las diversas

que se desgm p″ a melor

y ARcHtvESE.

