
MUI{ICIPATIIIAD DISTRITAT DE ASIA . GANEIE

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 095-2016.A /MDA

Asia. 10 de Junio de|2014.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO:

El Informe N'0562-2016-RENP-GDUR/]\4DA de fecha 10 de Junio del 2016, de la Gerencia de
Desaflollo Ljrbano y Rural de la [4unicipalidad Distrital de Asia, mediánte el cual solicila la
Conformaclón del Equipo Técnico de Trabajo para la Meia 40, a favés de la respectiva
Resolución de alcaldía, de conformidad con ei Informe No 026-2016-JAHA-RUF-GDUR/l\¡DA.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previslo en el artículo 1940 de la Constitución Políticá del Perú,
modificada mediante Ley 28607 (Ley de Reforma Consiitucional), en concordancia con lo
dispuesto en el artfculo I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de N¡unicipalidades No 27972;
establece que las ñrunicipalidádes son órganos de Gobierno Local que gozan de aulonomía
polltica, económica y adr¡¡n¡strat¡va en los asuntos de su compelenc¡a;

Que, med¡ante ley N'29332, se creo el Programa de Incentivos a la l\,4ejora de la Gestión
I\Iunicipal, el cual liene por objetivos: i) I\,4ejorar los niveles de recaudación y la gestión de los
tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los r¡ismos; ii)
lvlejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de polÍi¡ca
de mejora en la calidad del gaslo; iii) Reducir la desnutriclón crónica infantil en el pals; iv)
Simplificar trámites generando coñdiciones favorables para el clima de ñegocios y promoviendo la
competitividad local; v) Mejorar la provisión de sefvicios públicos locales prestados por los
gobiernos locales en el marco de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades; y, v¡)

Preveni riesgos de desasires;

Que, mediante Decreto supremo N'400-2015/EF se aprobó los procedimienlos para el
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Prograrña de Incentivos a la l\¡ejora de
la Gestión Municipal del año 2016, el cual dispone en el articulo 6 de los c¡tados procedimientos
que: "Las lVunicipalidades deben cumplir determinadas metas paÉ accedel a los recursos del
Programa de lncent¡vos ;

Oue, mediante Resolución D¡rectoral N" 003-2016/EF se aprobó los procedim¡enios para

elcumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la l\¡ejora de la Gestión l\,4unicipal para el
año 2016. estableciéndose. en el instructivo de la me{a 40 "Determinación del estado de
kansilabilidad y nivel de nteryención de los caminos rurales" que medianie Resolución de alcaldía
'las municipalidades designaran un equ;po técnico de trabajoi

Que, mediante informe N'0563-2016-RENP-GDUR/IVIDA de fecha 10 de Junio del 2016,
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rrural MDA solicita emitir la Resolución de Alcaldla med¡ante
la cual se conforma el Equipo Técnico de Trabajo de la l\Ieta 40.

Estando a lo dispuesto y de confofmidad con las atribuciones previstas en la Ley Orgánica
de f\¡unicipalidades, Ley N'27972; y demás normas pertinentes;

SE RESUELVET

ARTICULO PRIMERO.- Deslgnar, el Equipo Técnico de Tfabajo de la lveta 40: "Oeterminación
clel Estado de Trans¡tab¡l¡dad y Nivel de Intervenc¡ón de los Camiños Rurales", del Programa
de Incentivos a la l\,4ejora de la Gestión Il¡unicipel (Pl) para el año 2016; InlegEdo por:
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losé Aurelio Huapaya Avila Responsable

lorge C¿ncino Quezada

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural conjuniamente con
el Coordinador del Programá de lncenilvos a Ia l¡ejora de la cestión l\¡unicipal 2016, tomar las
acc¡ones ped¡nenles para culminar la labor encomendada en el plazo esiablecido.

ARTICULO TERCERO. Encargaf a las Gerenclas y Jefaturas involucradas, brindar todo el apoyo
Logístico y financiera para el cumplimiento de la presente resolución y se cumpla en el plazo
establecido.

ART|CULO CUARTO." Hacef de conocimiento de la Sub Gerencia de Informáttca y
Estadística/IvOA para su publicáción en el Podai de la l\¡unicipalidad Distritalde Asia

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

i4} LilFti,Al ¡ SIRIT¡ll[ AS]A
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ASUNTO:

20t6.
REFERENCIAT Decreto Supremo N' 400-2015-EF

Conlonnación del equipo Téc¡ico de Trabajo para cumplimiento
40 del Programa de lncentivos a la Vejora de la Gesrión Municipal del ano

FECHA:
Resoluci(h Diecto¡al N' 001-20 1 6-EF/50.01.
Asia- l0 de Junio del 2016.

Por llc De.ltu dcl trcseDtc urc dirijo ¡ tJsled, pa|a ln.cf dc sLr co¡ocirDicnro, qüc, n)cdidfe
De.rcto Suprcnn) (lc la rcl¡rcl,ci2. se aprob¡¡n) los p¡o.crlinicnlos D¿ur cl (u!¡r)liDicnro dc mctls I
l¡ asi¡iüa.rc't rle los rccu¡ s{¡ dcl ho¡l¡¡¡n¡ dc h( cnü os a l¡ }lcjon dc la Ccstiórl Muncrl'. l (PI) dcl
dlo 901{i. eDtrc hs que sf droreDLnl la l,leta 40. "Der€minación d€l Estado dc Trúsitabüdad y
Ni!€l dc Intervención de los Cami¡os Rur¿]cs", lt crua{) .lc holjns Dcsccnü¡liarlo dcl Mmhtcdo {le
l'¡¡r)spoÍcs y Cornuri<¡üücs O'f'l'C). ,\srnis¡¡o. nc(li¡nte ltcsolución dc Alc¡düa. el cu¿l debe
ca¿u conlbnnado por ur (r)l) prolcsio¡nl r un 101) tóoico de la (nrcncia dc Lf¡?csrructu¡ o str

cqui\¡lcnlc, o el (;crcnrc (lcncr¡l ,lcl Insritulo \¡inl Prornxial (l\T) oJcli dc (\rcncturcs dcl I\¡P

l'a¡¡ (licho cfc.li, csur Gc¡tncia pro¡x:rc a los profcsjon¡lcs /,' ¡écricos sisuicnles, v

Doslcriomc te sc cmita la ( on srx'xlicntc ltcsolll(iónde '\l(¡ldia:

F-s cu¿nk, n ¡¡n,' a lld., pa'a so conoci¡nicnlo ! lincs pe.ti¡cntcs.

iri¡t I..rEAttA4ii.

José Aurelio Huapaya Avila

lorge Cancino Quezada

Responsable

Miembro


