
o'Año del Buen Serulcio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Tf 4Z .2O77-MPC

i,¿eo", el (¿rtícalo I9S" de ta Consütución Política del Perú, establece "Los gobiernos locqles promueuen eI

g la economía local" g ta prestaciÓn d'e los seruicios pubticos de su responsabilidad' en

armonía 
"on 

Io" políticas g pbná nacionales g regionales de desqrrollo. Son competentes pqrq: ("')' 8'

Desarrollar g regular acüuidades A/ o seruicioi en materiq de educación, salud, uiuienda, saneamiento,

medio ambiente, sustentabilidad d.e los recursos naturales, transporte colectiuo, circulación g tránsito,

turismo, conseruación d.e monumentos arqteotógicos e históricos, cultura, recreaciÓn g deporte'
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ELALáALDEDEI.AM\INISIPALIDADPRowNcIALDELcUSco.

WS?OS:
El Informe N'062-2017-SGOTZ/GDUR-MPC, emitido por eI sub Gerente de ordenamiento Territoriol;

Informe N. o0g-cpl/ocppl/Mpc-2017, presentado por la coordinadora del Plan de Incentiuos a la

ttiejora de la Gestión g Modernización Municipal; Informe N" 26-)GPPI/MPC-2017, emitido por el

Director de ta oficina denerat de ploneamiento, Presupuesto e Inuersiones; Proueído No 988-GM/ MPC'

del Gerente Municipat; Informe N" 177-2017-OGAJ/MPC, presentado por el Director de Ia Oficina

,rGeneral de Asesoría Jurídica, Y;

"a;;: d.;"jrÁ-ia"a con lo establecído por el artículo 794o de la Constitución Política del Perú'

Áoái¡catoAis y eI Anícalo II det 'ñAtIá Pretiminar de la Leg N' 27972 - LeA Orgánica de

Munícipalid.ades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, econÓmtca g

administratiua en los csunfos de su competencia. La autonomía que la constitución Política del Perú

establece para las municipalidades radicá en la faanltod de ejercer actos de gobierno, administrqtiuos g

de adminlstración, con sujeciÓn al ordenamiento iurídico;

conforme aleg. (...);

ta Leg N. 29332, IcA que crea el Plqn de Incentiuos a Ia Mejora de Ia Gestión Municipal g,

t";";, a¡"pái.'t" Jr"áaon del plan de Incenüws a la Mejora de la Gestión Municipal el cual

por objeto inZentiuor a tos gobiBrnos locales a meiorar los niueles de recaudación de los tributos
'fiunicipates g la ejecución del gasto en irutersiÓn;
/

,/4UF\b eue, mediante Decreto Supremo N" 3g4-2016-EF, se aprobó los procedimientos para el cumplimiento de

--.\ ;.;;; a la asignación de los recursos d.el Programa de Incentiuos a la Mejora de Ia Gesüón Municipal

oo9$Qo.- i"i áií zolr, en cugo anexo 03 del citad.o proóedimiento - Metas del Programa de Incentiuos que deben

,ffffirTf-il¡, n" municipátid"ad.es at 31 d.e futio d"e 2017, se encuentro Ia META 26 denominada "Mejora de

-f ffi '#T::ii;:'"#:r:'íi::#:i:"-,
í eue, con Resolución Directoral N' 002-2017-EF/ 50.01, d.e fecha O9 de enero 

ld,t"0,": ",u 7!'2b^1.!2:I  1 '  E - - t  - - ' -  - - - -

,,n:-*r.¡t¿ructiuos para el cumptimielto de las ̂ :.t": d'el Programid" I::":!'?: 
"^!:.Y"t"::?i"^':-*:t'T¿ r

íUw*;p"t para et año 2017, correspondientes q las meta's 01 al 75, cuga fecha máxima de
- 1

to es el 31 de futio del qño iOlf , g metas 16 al 46 cuyafecha máxima de cumplimiento es el

de diciembre del año 2017;

eue, el refeido Instntctiuo tiene entre sus objetiuos, eI de establecer los lineqmientos para el

lumplimiento y uerificación de ta META 26: "Mejora de la gestión urbana g terrítorial", en adelqnte
'A 26, en á *ono del programa de Incentiuos a Ia Mejora de ta Gestión Municipal del año 2017;
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Que, el artículo 4o de la META 26, establece respecto d.el Responsable de la Implementoción d.e
Asistencia Técnica, lo siguiente: Para eI cumplimiento d.e ta META 2-6, ta entid.ad. responsable de brind.ar
oríento.ción g acompañamiento técnico es el Ministeio de Viuiend"a, óonstrucción g saneamiento (MVCS)
a traués de la Direccíón General de Programas g Progectos d.e Viuienda y Urbaníimo (DGppVU);

Que' el aftíanlo 5" de.la Meta 26, reftere respecto d.et Cumptimiento d.e ta META 26, lo siguiente: ,,5.I
Supuesto de cumplimiento,: Para cumplir Ia META 26, las municipalid.ad.es d.eberá.n alcaniar el puntaje
mínimo estq.blecido en el "cuadro de actiuidad.es y niuel d.e anmptimiento";

@te, en el "Cuadro de actiuidades y niuel de anmplimiento" d.e la META 26, se señala como Acüuidad
7: "Designación del equipo técnico responsable d.e la presente meta, mediante resolución d"e alcaldía.". lo'g.^siouiente: 'fs4T2iftcacion-es: Et- equipo d.eberá. estarionformad.o por tres (03) integrantes: i) EI Gerente

iode Desanollo Urbano o el que haga sus t)eces, ii) Un representante de la Geren";;á;- i;;;;iJi"Uiiá""l =

l>'Y-Í:!:::: 9y: !?9" 
srts ueces, a iiil lt.ceynte de Ptaiificación u presupuesto, o et Ete hagasus ueces.EI eEtipo deberd completar g remitir ta Ficha d.e Conlacto d.el-áquipo, segan form-ato pibticado en taguía para el anmplimiento de Ia meta";

Que, con Informe N' 062-2017-SG)TP/GD\IR-MPC, el Sub Gerente d.e Ordenamiento Territorial remite q
l|,?{"t"i 9.:?r?l de Planeamfnjo, Preynllesto e Inuersiones propuesta d.e conformoción del Equipo

de la Meta 26 "Mejora de la gestión (Jrbana g Territoriat\

mediante Informe N" 009-CPI/OGPPI/MPC-2017, Ia Coordinad.ora del plan d.e Incentiuos a Ia
de la Gesüón g Modernización Municipal, reJíere que parq. el cumplimiento d.e lq. Meta 26 "Mejora

1t^,,1:,9.:rion 
t!r!an! g 

.Territorial".,. es _nece-saria la conformacíón de'un Equipo Técnico; por Io que,__ r  -_ .  ev .oJv , , ,cwv.v rL  qv  urL  DquLpQ tecr&co;  por  LO qr ,¿e ,

"-:,::r!:^!::ryilon d?. l? Resolución^d.e-Alcatdía-que 
-conforme 

eI Equipi iécn¡co, et Ete será etresponsable del anmplimiento de la referida meta, de acuerdó al siguientá d.etalte:
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Arq. Abel Gallegos Choque - Sub Gerente de Ord.ffi
Ing. GIgo. Marko cesar Herrera Gonzales - Especiffi
O r de namie nt o T e nit o ri al.
Econ. Giouanni Elliot Arias - Director d,e la Ofíc
Presupuesto e Inuersiones.

Que, de acuerdo al Informe N" 26-OGPPI/MPC-2017, el Director de Ia Oficina General de planeamiento

Que' a traués del Informe N' 177-2017-OGAJ/MPC, el ürector d.e la Ofi.cina General
Hy:!:""' ,op,ina 

po.r la _procedencia .d".t? d.esignación d.et Equipo Técnico"responsable d.e"SMejora de Ia gestión urbana g Territorial", de áanerdo al siguiente d.etalle:

de Asesoría
la Meta 26

ffi
JVOMBRES Y
APELLIDOS CARE'o DM TELDFT'NO

Arq. AbeI
Galleqos Choque

Sub Gerente de
Ordenamiento Te rrito rial 23965952 hab it at c o nsult o r e s@g mail. c o m 984700367

pg. GIgo. Marko
lesar Herrera

Especialista de la Sub
Gerencia de Ordenamiento 43248670 he rr e r amar c o@n mail. co m 946371450
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eAño del Buen Seruiclo al Cludadano,,

Gonzales Territorial

Econ. Giouanni
Elliot Arias

Director de la OJicina
General de Planeamiento,
Presupuesto e Inuersiones.

06775890 co r a e IIio t@hot mail. c o m 951591  A74

Que, dentro de ese contexto, con lafinalidad de camplir con la. Meta 26 "Mejora d.e la Gestión tJrbana y

k*r":"17!a re-sytta ,siend.o necesaño conformar et 
-Equipo 

Técnico encargad.o d"el cumplimiento d.e Ia
Pitada META 26, del Programa de Incentiuos a la Mejora de la Gestión Muiicipal d.el año 2017;

Que, en atención q. los considerandos expuestos, g estand.o a las facultades seña.la.d.as en el numeral 6
del artículo 20o de Ia Ley Orgónica de Municipalidades - Leg N" 22972;

SE RESTIELW:
$,TÍCUla PF.w¡nO.- epROBen. la conformación d.et Equipo Técnico, responsable del cumplimiento
de la Meta 26 "Mejora de la gesüón Urbana g Territoría|", del Programa d.e Incentiuos q lq. Mejora d.e la

tión Municipal del año 2017, de acuerdo al siguiente deta.lle:

Arq. Abel I Sub Gerente de
Ga O r denamiento Territo rial
Ing. GIgo. Marko
Cesar Hererq
Gonzales

ARTÍSULO sEGtlNDo.- ENC,ARGAR, a Gerenciq. Municipal, ofi"cina General d.e planeamiento,
Presupuesto e Inuersiones g demá.s instancias administratiuas conespondientes et cumplimiento d"e Io
dispuesto en la presente Resolución.

¡ii) ;

{,$ * {"f
c¡ucjod c)e todc-

Especialista de Ia Sub
Gerencia de Ordenamiento
Territorial

946371450

Econ. Gíouanni
Elliot Arias

Director de la Oficina
General de Planeamíento,
Presupuesto e Inuerstones.

9)51591074
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