MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE PUENTE PIEDRA

Resolución de Alcaldía N° 365-2015-ALC/MDPP
Puente Piedra, 27 de Octubre del 2015

'\

~\S' ITALOf

t}""""~
~
=

(~~ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
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ISTO El Informe N° 186-2015-GPP/MDPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
reconformación de los Responsables del cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos
2015, el Informe Legal N° 342-2015-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoria Jurídica;
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Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece "las Municipalidades

'\'Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local tienen autonomía, política, económica y
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f! administrativa en los asuntos de su competencia";
SI
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"~~<J;' Que, el articulo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
Aarw,&
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía polftica, económica y administrativa
~...,.."
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Polltica del Perú
.!:;.,-;,¡.:!!'V r:~OC·'~t
..:;).. establece. para las municipalidades radica en. la facultad de ejercer act.o. s,' de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico:
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¡Que, mediante Decreto Supremo N" 033-2015·EF publicado en el Diario Oficial E,IPeruano el 22
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de febrero del 2015, se aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la
asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización
Municipal del Año 2015;
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ue, mediante Resolución de Alcaldía N° 345-2015-ALC/MDPP de fecha 29 de Setiembre del
15 se resuelve Reconformar la designación de los funcionarios responsables del cumplimiento
. e cada una de las metas del Plan de Incentivos 2015;
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mediante Ordenanza N° 257-MDPP, publicado en el Diario Oficial el Peruano en techa 01
de Mayo del 2015 se aprueba la Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional y el Manual de
Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Puente
Que, mediante Informe W '186-20i5-GPP/MDPP la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
indica que siendo necesario definir la responsabilidad funcional de cada una de las unidades
orgánicas que tiene a su cargo el cumplimiento de metas asi corno también definir la
responsabilidad en las acciones de apoyo administrativo en la ejecución de las mismas es de
opinión efectuar la reconformación de responsables del cumplimiento de metas del Plan de
Incentivos 2015;
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20 numeral 6 de la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades,
SE RESULEVE
ARTICULO PRIMERO,- Reconformar la designación de los funcionarios responsables del
cumplimiento de cada una de las metas del Plan de Incentivos 2015, el mismo que estará
compuesto de acuerdo al siguiente detalle:
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Subqerencía de Contabilidad

-/
-/

Subgerencia de Tesorería
Gerencia de Planeamiento

y Presupuesto

ARTICULO TERCERO.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 345-2.0 15-ALCI-MOPf.) y
toda norma que se oponga a la presente resolución.
ARTICULO

CUARTO.-

Encargar

a la Gerencia

Municipal,

a Gerencia

de Tecnologías

Información y Gobierno Electrónico proceder de acuerdo a su competencia.
Regístrese, comuniquese,

publiquese y cúmplase.
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