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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° Z  °í ?  -2012-MDY

Puerto Callao, 0 § ABSL 2012

VISTO:

La Opinión Legal N° 107-2012-SGAJ-MDY de fecha 28.MAR.2012; el Informe N° 
032-2012-SGPP-MDY de fecha 16.FEB.2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es un órgano de Gobierno Local 
que goza de Autonomía Política, Económica y Administrativa, en los asuntos de su 
competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Estado, así como en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972;

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus 
facultades el dictar decretos y resoluciones, con sujeción a la leyes y ordenanzas 
municipales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 20 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-EF, publicado en el diario Oficial “El 
Peruano” con fecha 12 de enero de 2012, se aprueban 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 2012;

Que, el artículo 14° del acotado Decreto Supremo, prescribe la designación del 
funcionario responsable de la municipalidad precisando que, “Mediante Resolución de 
Alcaldía las municipalidades designarán un funcionario responsable de coordinar 
con las distintas áreas de la municipalidad el cumplimiento de las metas en la 
presente norma”] asimismo, agrega “Concluido el plazo para el cumplimiento de las 
metas, el funcionario designado por la municipalidad deberá elevar al alcalde y al 
gerente municipal un informe sobre el cumplimiento de las metas del año 2012 o las 
razones de su incumplimiento de ser el caso”;

Que, igualmente la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2011, establece la creación del Fondo 
de Gestión y Modernización Municipal (2011-2013), de carácter intangible y destinado a 
financiar el Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal, creados por las Leyes N° 29465 y N° 29332, respectivamente;

Que la Novena Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29812, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, incorpora en el artículo 1o 1.1 de 
la Ley N° 29332 y modificatoria, como parte de los objetivos del Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal, el que en adelante de denominará “Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal”, la simplificación de trámites, la mejora en la provisión de 
servicios públicos y la previsión de riesgos. Asimismo, el Fondo a que hace referencia la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626, queda constituido 
únicamente por el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal;

Que, conforme a lo expuesto, es necesario adoptar las acciones administrativas 
pertinentes a fin de designar como responsable del Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y Mejora Municipal 2012, al Ing. Sixto Ramos Moreno, de esta Corporación Edil;

En uso de las facultades conferidas por los Artículos 6o, 39° y 43° de la Ley N° 
27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”;



i l
'  » J

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como responsable del Plan de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión y Mejora Municipal 2012, de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, al Ing. Sixto Ramos Moreno -  Sub Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que al finalizar el Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Mejora Municipal 2012, de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, el Ing. Sixto Ramos Moreno, deberá elevar un informe al Despacho de 
Alcaldía a través de la Gerencia Municipal, sobre el cumplimiento de la metas asignadas o 
los motivos de su incumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
efectuar la acreditación correspondiente ante la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que los funcionarios y trabajadores en 
general de ésta Corporación Edil, en función a la responsabilidad de sus respectivos 
cargos y encargos, están en la obligación de ejecutar las acciones programadas que les 
correspondan e informar al Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto sobre los 
avances en el cumplimiento de las metas del Programa.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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