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MUI{ICIPATIDAD DISIRIIAT DE ASIA - CAIIETE

RESOLUCION DE ALCALDIA NO OI37-2016.A/MDA

Asia. 27 de Julio del2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

vtsTo:

Los Informes N'710-2016-RENP-GDUR/IúDA de fecha 26 de Julio del 2016. de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la l\¡unic¡palidad Distfital de Asia, mediante el cual solicita la
designación del ljsuario Líder de lNFobras de Trabajo paÉ la l\leta 09, de conformidad con el
Infome No 026-2016-JAHA-RRINFobras-GDIJR/l\,4DA del Responsable del Reg¡stro de lNFObras-
GDUR/[¡DA, cuya designación sea a través de la respectiva Resolución de Alcaldie.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo previsto en el arifculo 1940 de la Consiituclón Poliiica del Perú,
modifcada mediante Ley 28607 (Ley de Refoí¡a Constiiucional), en concordanc¡a con lo
dispueslo en el articulo I y ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de f\¡unicipalidades N" 27972;
establece que las municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomia
polilica, económica y admilistrativa en los asuntos de su competercia

Que, mediante ley N" 29332, se creo el Programa de Incent¡vos a la lvlejora de la Gestióñ
lvlunicipal, el cual tiene por objeiivos: i) l/ejorar los niveles de recaudación y la gestión de los
tribuios municipales, fortaleciendo la esiabil;dad y efciencia en la percepción de los mismos; ii)
I\,,lejorar la ejecución de proyecios de inversión pública, considerando los lineamientos de pol¡tica

de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país; iv)
Simplificar trárnites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la
compeiitividad local; v) |\,4ejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los
obiernos locales en el marco de la Ley N' 27972 - ley Orgánica de l\¡unicipalidadesi y, vi)

ir riesgos de desastres;

cumplimienlo de metas y la asignación de
la Gestión I\¡unicipal del año 2016, el cuel
que: "Las lrunicipalidades debeñ cumpli
Programa de Incenlivos";

Oue, medianle Decreto supremo N" 400-2015/EF se aprobó los procedimientos para el
los recursos del Prog€má de lnceniivos a la l\,4ejora de
disDone en el ad¡culo 6 de los c¡tados oroced¡mienfos
determinadas metas para acceder a los recursos del

Que, mediante Resolución Directoral N'003-2016/EF se aprobó los prccedimientos para

el cumplimienlo de metas del Programa de Incentivos a la lvlejora de la Gesiión l\,4unicipal para el
año 2016, estableciéndose, en el instructivo de la meta 09: "Acceso al lvódulo de solicitudes,
Régistro y Actua¡ización de las obras en ejecución en el sistema de lnformación de Obras Públicas
- INFOBRAS' que medlante Resolución de Alcaldía las municipalidades designaÉn a dicho

Que, de acuerdo al lnforme N' 037-2016-JAHA-RR|NFObfas-GDUR/MDA del
Responsable del Registro de lNFObras-GDUR/lt4DA IngenLero José Huapaya Áv la comunica que

a kavés del lñfome N' 026-2016-JAHA-RRlNFObras-GDUR/IVDA de fecha 07 de lüayo del 2016
solicito la des¡gnación del Usuario Lider para el Cumplimiento de le Meia 09: Acceso al l\¡ódulo
de Solicitudes, Registfo y Actualización de las ObÉs e¡ Ejecuc¡ón en el Sistema de Infomación
de Obras PúblicaslNFOBRAS

Que, de aclrerdo al Informe N'0710-2016-RENP-GDUR/MDA de Ia Gelencia de
Desarrollo lJrbano y RuraL/lVIDA, es de la opinión que se designe e través de la respectiva
Resolución de Alcaldía al Usuario Líder para e cumplimienio de la lvleta 09: Acceso al [¡ódulo de
Solicitudes, Regislro y Aclualización de las Obras en Ejecución en el Sistema de Iniormación de
Obras Públicas-INFOBRAS, proponiendo al Lngeniero JOSE AURELIO HUAPAYA AVILA qu¡en

é*%,
Y m¡" \"9

%

Asia capital Turística del Verano

Página 1 de2



actuatmente es et Respo¡seble det Registro de tNFObras_cDUR/[,4DA de ta l]¡unicipatidad Distrttal
de Asia

. ._ Estando a lo dispuesto y de conformidad con las etribuciones p¡evistas en la Ley Olganrca
de l\/unjcipalidades, Ley N'27972; y demás norrnas pe|flnenresi

SE RESUELVE:

AR_TICULO PR|MERO.- Desrgnar at Usuerio Líder de la meta 09: ,,Acceso al Moduto deüorrcrtudes, Registro y Actualizac¡ón de las Obras en Ejecución en el S¡stema oe
¡nformación de obras púbticas - |NFOBRAS", del programa O! lncent¡voi 

" 
la lf¡úoi" o" ,,

Gestión [,/Iun¡cipál (Pt) para elaño 20j6; l¡tegrado por]

AR-IICU.LO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Desarro o Uñano y RLrrat conjuntamenre con
er uoordrnaoor det programa de Incentrvos a ia mejora de la Gestión lvunicipal i016, iomar tas

s pert¡nentes para culminar la labor encomendada en el plazo estableci;o

RT|CULO TERCERO.- Encarg¿r a ta Sub Gerencia de tñformáUca y Estadísticá/tvtDA oára surolcacron en et porla] de a [¡un¡cipal,oad Distrtat oe Asia de la p.eserte ResolLción

ARTICULO CUARTO.- Encargar a tes Jefaturas Invotucradas, brindar todo et apoyo Logístico y
financiera para et cumptim ento de ta p¡esente reso uoón y se cumpta en el pluio ártáUlJi"
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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ASUNTO

REF,

FECHA

INTORME N" OTI O-2OI ó-RENP-GDUR/MDA

Sr. JOSE ARIAS CHU^.4P|TAZ

Alcolde de o Municipolidod Disiriiol de As¡o

: ng. REGULO E. NAVARRETE PAREDES

Gerenle de Desoffollo llrbono y Rufo /MDA
rAproboción de lo Designoción del Usuorio Llder

: Melo 09: Acceso o Móduo de Solciiudes, Reghko y

obros en Ejecución en el sisiemo de nforraoción
INFOBRAS

: Asio, 2ó de Julio de 201ó.

ALDE NIA

t'di,iiiAil¿iiif"'

Acluo izoción de los

de Obros Públicos

Por medio de presenle, me es grolo dlrigkme o us|ed poro hocer egor o su despocho e
lnforrne No 037201ó JAHA RR NFObros GDUR/MDA de Responsoble de Regisfo de
NFObÍoS-GDUR/MDA ngeniero José Huopoyo Ávlo, rnedionle el cuo cornunico, que o
fovés de lnforme N" 02ó201óJAHA RR|NFObÍo5-GDUR/MDA de fecho 07 de Mcryo del
2Oló soicilo o deslgnoción del Usuorio Líder porc e Cumpimienio de q Melo 09:

Acceso ol Módu o de Soliciiudes, Regislro y Aciuolizoción de os Obros en Ejecución en e
Shler¡o de nformación de Obros PúblicoelNFOBRAS, cuyo deslgnoción seró o irovés de o
respeclivo Reso Lrción de Alcoldío; ol respeclo debo inclicor o sigulenie;.

ANTECEDENTES..
Mediqnle ley N'29332, se creó e Progroma de nceniivos o o Mejoro de o Geslión
MunÍcipo , e cuo liene por objelivos; i) Mejoror los nive es de recoudoción y lo gesiión de
los lfibuios municipoles, forloleciendo lo esiobiidod y eficienclo en o percepción de los

rnlsmos; ii) Mejoror o ejecución de proyecios de inversión pÚbico, considerondo los

ineomientos de poilico de meloro en lo colldod del goloi lii) Reducir o desnuirlción
hrónico infonii en e poís; lv) Slr¡pllflcor 1rórniles generqndo condiciones fovorobles paro e

mo de negocios y prornoviendo o compeiillvldod ocol; v) Mejoror lo provisión cle
icios púbicos loco es presiodos por los goblernos locoles en el rnorco de a tey ¡'1'27972

Orgónico de Municlpolidodes; y, vi) Prevenir riesgos de desoslres;

A lrovés de Decrefo Supremo N' 400-2015/EF se oprobó los procedimienios poro el
cumplir¡ienlo de rnelos y lo osignoción de los recu|sos del Progrqmo de nceniivos o lo
Meioro de lo Geslión Munlcipo del oño 201 ó, e cuo dispone en el odlcu o ó de los cilodos
procedirnienios que: 'Los Mlniclpo idodes deben cumpÍr delerminodas melos poro
occedeT o los recuTsos de Progromo de Inceniivos"i

Medionie Resolución Dlrecloro N' AA3-2A16lEt se oprobó los procedimientos poro el
curnplimiento de metos de PTogromo de ncenlivos o lo Meioro de lq Gesiión Municipo
ooro e oño 2016, eslobeciéndose, en e insiruclivo de lo rnelo 09: "Acceso ol Mód!o de
sollcliudes, Reglsiro y Acluo izoción cle los ob'ros en ejecución en e sjsiemo de Informoción
de Obros Públicos - NFOBRAS" que medlonle Resolución de A co clío los r¡uniclpolidodes
designoron o dicho represenioniej

coNcLUstoNEs.-
De ccuerdo o os considerociones onies descriios;es opinión de esto Gerenciq designor o
ifovés de o respeclivo Resouclón de Alcoldío ol ljsuorio Líder porq el Cumpimienlo de lo
Melo 09: Acceso ol Móduo de Sol¡cifudes, Regislro y Acluolizoción de lcls Obros en
Eiecución en e Sislemo de lnfor¡¡ocjón de Obros Púb icos-lN FOBRAS, proponiendo o
ngeniero JOSE AUREL O HUAPAYA AVILA quien ocluolmenle es e Responsob e de Regisiro
de NFObros-GDUR/MDA de lo Municioolidod Disfitol de Asio

Es o que informo o Ud. poro su conocir'¡ienlo y fines que eslir¡e convenienfe.
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