
MU.NIC~PALlDAf) PROVJNC1AL DE lSLAY.-MOI..LENDO 

Resolución de Alcaldía N° 078 - 2022 - MPI 
Moliendo, 20 de abril de 2022 

VISTO: 

,,0,,6 Pro·,;,c/ Ellmorme 'W {J89-02022"MPIIA-Glif-GNlASP, de fecha f 2 de abril de 2022, emitido por la ,. .. 
/} y Gerencia de Medio Ambiente y SelVicios Públioos, el Informe Legal N" 158-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 19 de abri de 2022, el 

" ~ 'ff)U¿J ;'Informe N" 077-2022-MPIIA-GM, de fecha de reoepción 20 de abril de 2022, de Gerencia Municipal, el Proveido N" 018, de fecha 
~ ;> ~ 05 de febrero de 2021, del despacho de Alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, en oonoordancia oon el articulo 11 

del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Organica de Municipalidades, refiere que las municipalidades gozan de autonomia 
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídio:>. Por otro lado, el artículo 43 0 de la precilada 
Ley prescribe que las resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo. 

6 Pro.¡~ Que, mediante Ley N' 29332, se crea el Programa de Inoentivos a la Mejora de la Gestión 

~ ....... """'"". ,,,'O """"" ,",",''''_ , .. " _ ... ..., ~,~ .... o,-","'~ 
I! s~~ ! Nacional de Presupuesto Públioo, d"Pone que el Programa de Inoentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) es una 
;, ~.f herramienta de incentivos presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve la mejora de la calidad 

... .ti 0# de [os servicios públiros provistos por [as municipalidades a nivel nacional, el cual tiene por objetivo general conbibuir a la mejora 
OLl..~ de la efectividad eficiencia del gasto,público de las municipalKjades; vinculando el financiamiento a la consecución de resultados 

asociados a los objetivos nacionales; y oomo objetivos específICOS: i) Mejorar la calidad de los selVicios públioos y la ejecución de 
inversiones que están vinculados a resultados, en el marco de las oompetencias municipales, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N' 27972, Ley Organica de Municipalidades; y, iQ Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales; 
estableciendo que [os criterios, lineamientos y procedimientos para la disbibución del incentivo, asi oomo los requisrtos y metas 
que deben cumplir para que los Gobiemos locales accedan al referido Programa de Incentivos, son establecidos mediante Decreto 
Supremo refrendado,por el Ministerio de Economia y Finanzas, 

Que, en el Marco del Programa de Inoentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 
2022, a través del Decreto Supremo W 366-2021-EF, se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de Metas, 

Que, mediante Informe N' 089-2022-MPIIA-GM-GMASP, de fecha 12 de abril de 2022, la 
Gerente de Medio Ambiente 'j. Servicios Públiros, solicita la emisión de la resolución respectiva a fin de des!9nar a los re~nsab[es 

de la META 6 "Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para prevenir y oontener la COVlD-l9" 

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades oonferidas por la Ley N' 27972, Ley 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - DESIGNAR; oomo responsables para cumplimiento de la META 6 
denominada "Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para prevenir y oontener la COVID-19" del Programa de 

,.~OVln Inoentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022, a los selVidores que se detallan a oontinuación: 
,/. v le-,,7!" voso ~ ..... 

' { G"~~g ~ESPONSA8LE: 
~:; f.j.::i.: 2 le ~ombresy Apet:idos 
\i ¿: y<JP - . 
~ ~ Ptí!l'.c'ós ~_l argo que ocupa en la Entidad 

' 1!10L LEt:~:OO' Correo electrénioo 

Numero de contacto 

-~ng: ·Norma'A1icia Caa-ana:Chávez. 
Gerente de Madio Ambiente y SelVicios Públioos 
ncabana@munimollendo.qob.pe 
946745287 

JIRÓN AREQUIPA N' 261-MOUENDO 
Teléfonos: (054) 532091. (054) 534389 -{054) 533644 



MUNIC.JPALlDAD PROV·INCIALDE I SLAY.MOLLENDO 

MONITOR: 
Nombres y Apellidos 
Cargo que ocupa en la Entidad 
Correo electrónico 
Numero de contacto 

MONITOR: 
Nombres y Apellidos 
Cargo que ocupa en la Entidad 
Conreo electrónico 
Número de contacto 

Lic. Naldy Irene Flores Ramos. 
Especialisla Administrativo 

naldyf(@hotmaü.com 
985163663 

Sr César Valcárcel Gonzales. 
Administrador del Mercado San José 
cevag0555@grnait.com 
948481775 

Artículo Segundo. -ENCARGAR; a la Sub Gerencia de Inforrnatica la publicación de la 

REGISTRESE. COMUNíQUESE, CÚMPL4SE y ARCHíVESE. 

~ 1.1U~iICIPAlIDAD PROVINCIAL DE ISlAY 

!g~. i · 11 
~. Mut~DADPROVlN~ /"" 
IGt ____ ___ ~ __ ._7: _______ --. - ___ U -9.:!) - - ------

~_ Abog. M : ?on _uñiga L1uncor 
_ ':.c.I:!:r.~.R/,A (".,J:.NéAAL 

~ Ecgar Augusto, 'vera CeNera 
........ "1 r. DE 

JIRÓN AREQUIPA N" 261-MOLLENDO 
TeJófonos: (054) 53209'· (054) S34389 -((54) 533644 


