
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°Z-2O19-MPC.  

Cusco, once de julio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N° 1 59-OGPPl/MPC-201 9, del Director de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; el Informe N° 557-2019-
OGAJIMPC, la Directora de la Oficina General de asesoría Jurídica; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de 
reforma constitucional Ley N° 28607 y  el Articulo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que la "Las 
Municipalidades provinciales y distrita/es son órganos de gobierno local que 
cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia"; dicha autonomía según el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, radica en ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 296-2018-EF, se aprueba 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 2019, y 
dictan otras medidas, y en su artículo 17° refiere: "17.1 El Alcalde, bajo 
responsabilidad, mediante Resolución de Alcaldía designa a un servidor 
municipal como Coordinador Pl, quien es responsable de coordinar con las 
distintas áreas de la municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas, 
de acuerdo a la clasificación de municipalidades utilizada por el Pl. Cualquier 
cambio en la designación del Coordinador Pl debe ser informado a la 
Dirección General de Presupuesto Público de manera inmediata. 17.2 El 
Coordinador Pl tiene la responsabilidad de facilItar a los servidores municipales, 

e tienen a su cargo el cumplimiento de una meta, toda la información que 
ntribuya al cumplimiento de las metas y que sea canalizada a través de él por 

arte de la Dirección General de Presupuesto Público. 17.3 Los servidores 
unicipales responsables del cumplimiento de metas, luego del plazo 

establecido para su cumplimiento, debe remitir al Coordinador Pl un informe 
sobre el cumplimiento de las metas evaluadas en el año 2019 o las razones de 
su incumplimiento, de ser el caso. El Coordinador Pl debe consolidar dichos 
informes para ser presentados al Alcalde y Concejo Municipal en la primera 
sesión de concejo ordinaria que se realice luego de autorizarse la transferencia 
de recursos a la que hace referencia el artículo 14 de estos Procedimientos"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 101-2019-MPC, de fecha veintinueve 
de enero de dos mil diecinueve, se designó como Coordinador del Programa de 
Incentivos de la Municipalidad Provincial del Cusco para el año 2019, ante la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, al economista Franklin Ayala Camero. 
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 221-2019-MPC, de fecha diez de junio 
de dos mil diecinueve, se dispuso dejar sin efecto la designación del economista 
Franklin Ayala Camero como Coordinador del Programa de Incentivos de la 
Municipalidad Provincial del Cusco para el año 2019, ante la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; 

Que, mediante Informe N° 159-OGPPl/MPC-2019, el Director General de la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, propone la 
designación como nuevo Coordinador del Plan de Incentivos de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, al economista Miguel Fernando Tarazona Morante, para 
el cumplimiento del Programa de Incentivos 2019; 

Que, mediante Informe N° 557-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, señala que es procedente la designación del 
funcionario Miguel Fernando Tarazona Morante, en el cargo de Coordinador del 
Plan de Incentivos de la Municipalidad Provincial del Cusco para el año 2019, 
ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

inanzas; 
*

Que, por las consideraciones antes expuestas, se ve necesario designar en el 
cargo de Coordinador del Plan de Incentivos de la Municipalidad Provincial del 
Cusco para el año 2019, ante la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a funcionario competente, quien tendrá la 
responsabilidad de facilitar a los servidores municipales, que tienen a su cargo 
el cumplimiento de una meta, toda la información que contribuya al cumplimiento 

/de las metas y que sea canalizada a través de él por parte de la Dirección 
General de Presupuesto Público; 

Por tanto, ESTANDO A LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE Y, EN USO DE 
LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 200  DE LA 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972; 

•SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como Coordinador del Programa de 
Incentivos de la Municipalidad Provincial del Cusco para el año 2019, ante la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, al funcionario: 

Economista MIGUEL FERNANDO TARAZONA MORANTE. 
Cargo: Director de la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones. 
Correo electrónico: mfernando@gmail.com. 
Teféfono Celular: 941408740. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a las instancias administrativas 
correspondientes, tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el 
cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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