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Tingo María, 12 de mayo de 2020

VISTO: el lnforme lf 018'2020'MPLP-GM-GPP-SGD\ de fecha 12 de mayo de 2020, et Subgerente
de Desarrollo lnstitucional, sot'rcita y propone la designación de funcionarios y seruidores como rcsponsabír, pro
el cumplimiento de la Metas del Programa de lncenlivos que deben cumplir'tas municipatidades al 1S de junio de
2020 (marco declaratorio delestado de emergencia).

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194" de la Constitución Politica del Peru, modiftcado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, estabtece que tas municipatidades provinciales y aist,itrtrrson /os
Órganos de gobiemo locat. Tienen autonomía política, económicá y administrativa en 

-los 
asuntos de su

competencia, concordante con el A¡t. ll detTítuto Prelininar de ta Ley Orgánica de Municipatidades N" 27g72.
Dicha autonomía radica en 

.la facultad de eiercer acfos de gobiemoi adáinistrativos y de administración, con
sujeción al o¡denamiento jurídico;

¡tjiliC

con Resolucion de Atcaldía tf 022-2020-MpLp de fecha 13 de enero de 2020, se designa al
la Gestión

Subgerente de Desanollo lnstitucional como Coordinador det Programa de
Municipal (Pl) de la Municipatidad

de lncentivos a la Municipal (Pl) de la
31 de diciembre de 2020 de

Que, a través del lnforme 12 de mayo de 2020, el
Subgerente de Desarrollo y seruidores como
responsaó/es para el cumplimiento que deberán cumplir las
municipalidades al 15 de junio de

Que, mediante la Ley N"29J32 y de lncentivos a la Mejora de ta
Gestión Municipal, el cual objetivo: l) yla de los tributos
municipales,

prevención y
situaciones de riesgo elevado para la sanitarias
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones desflnadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven
a la configuración de esfás;

Que, con fecha 7 de mayo de 2020, se publicó en el diario oficial el peruano el Decreto de Urgencia
N "099-2020-EF, que Modifrcan tos procedimientos para elcumplimiento de metasy la asignación de recursos del
Programa de lncenfivos a la Mejora de ta Gestión Municipal del Año 2020, y dictan otras medidas en su Atiícuto
Primero se modifrca los Títutos I y il de tos Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de
recursos delPrograma de lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (Pl) del año 2020, aprobados por el
añículo 1' delDecreto Supremo N"362-2019-EF, conforme al Anexo 1 del presente Decreto Supremo;
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Que, para etestabtecimiento de tas metas, la distibución y asignación de /os recursos del Programa de

lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (Pl) del año 2020 se tendrá en cuenta la clasifrcación de

municipalidades, para la cual ta municipalidad perteneciente a ciudades principales, JurisdicciÓn Provincial ,

Abreviatura Tipo A;

Que, la evaluación det cumplimiento de las metas del Programa de lncentivos a la Meiora de la GestiÓn

Municipal para el año 2020, es realizada por cada entidad responsable de las mismas. La evaluación del

de /as mefas se efectúa de acuerdo a las consideraciones esfaó/ecidas en los instructivos gue se

para tal fín, los cuales son aprobados mediante Resolución Directoral de la DirecciÓn General de

Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Si la municipalidad ha cumplido con las

estabtecidas en los instructivos correspondientes en forma opoñuna, completa e idÓnea, se

considera como cumplida la meta, en caso contrano, se considera comó incumplida la meta;

Que, mediante Opinión Legal No 133-2020-GAJ/MPLP de fecha 12 de mayo de 2020, el

Asunfo.s Juridicos realiza el Anállsjs lOl CAso e indica: Que, en esencia la propuesta pretende designar a

funcionaios y seruidores como responsab/es deldexnollo y cumplimiento de las metas señaladas por elgobiemo

Gerente de

central, como producto de la declaración del estado de emergencia por la

atención del estado a través-de los

como forma de

(PPR) y está

siguientes: l)
la estabilidad y eficiencia

púbtica, considerando los

desnutrición crónica infantil en el

negocios y promoviendo la
gobiemos locales en el marco de la
desastre. Cabe señalar que conforme al
para elcumplimiento de metas y la asignación de del

Municipal del Año 2020, medidas

dc N:G)!|-2A2II-EF.

que requierc la

de

incentivos es
las condiciones que

y objetivos delPrograma de

de los tibutos municipales,

ejecución de proyectos de

del gasto; lll) Reducir la
favorables para elclima de

I ocale s p re st ados por /os

Vl) Prevenir nesgos de

modilican los Procedimientos

a la Mejora de la Gestión
de /os
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Estando a lo expuesto, a la propuesta técnica contenida en el lnforme N" 048-2020-MPLP-GM-GPP-
SGD/ de fecha 12 de mayo de 2020, del Subgerente de Desanollo lnstitucional, a la precitada Opinión Legalde
fecha 12 de mayo de 2020, del Gerente de Asunfos Jurídicos, al Proveído de fecha 12 de mayo de 2020, de la
Gerente Municipal, y conforme a las facuftades confeidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972.

SERESUELYEi

Artículo Primero.- DESTGTVAR a /os responsables de las Metas establecidas del Programa de
lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (Pl) de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, que
deberán cumplirse all5 de junio de 2020, según se detalla a continuación:
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not¡fíquese a la

Resolución.
A¡tículo Tercero.- NOTTFíQUESE, a quienes corresponda para el cumptimiento de la presente

Regísfrese, comuníquese y cúmplase.\
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