
MUNICIPALIDAD PROVINC-IAL DE .lSLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía N° 083 - 2022 - MPI 
Moliendo, 25 de abril de 2022 

VISTO: 
Ellnforrne N' l04-2022-MPUA-GM-BMASP, de fecha 21 de abril de 2022, emitido por la C-erenda 

de'Medi6 Atroiérité·y·SeNiéióS,PúOlicos, éllnfOnTlé·tégal-N> 164-2022:MPUA'-GM-OAJ, dé··féd¡lf2S dé.ool dé 2822, eI ·lnfom"HIf'·081-
2022-MPI/A-GM, de fecha 25 de abril de 2022, de Gerencia Munidpal, el Proveido N' 072-2022, de fecha 25 de abril de 2022, del despacho 
de Alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 11 de! 
Tirulo ·Preliminar de la Ley N°· 279ti., Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que las municipalidades gozan de autonomía fXllitica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administrérión, ron sujeción al ordenamiento jurídico. Por otro lado, el artírulo 43° de la precitada Ley prescribe que 
las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter ooministrativo. 

Que, mediante Ley W 29332, se crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal: Asi:r'..smo, .Ia- Cuarta .Disposición .Cc""lemeotarla·H".a!·.dBI .Doc:cto Legis!a".,o N' 1440, I'locre'.n Legis!ativo·.dBI' Sistama
Nacional de Presupuesto Publico, dispone que el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) es una herramienta de 
incentivos presupuestarios a car~ del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve la mejora de la calidad de los servicios públicos 
provistos por las municipalidades a nivel nacional, el cual tiene por objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad eficiencia del 
gasto público de las municipalidades; vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales; y 
como objetivos específicos: i) Mejorar la calidad de los servicios públicos y la ejecución de inversiones que estan vinculados a resultados, 
en el marco de las competencias municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, ii) 
Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales; estableciendo que los criterios,lineamientos y procedimientos 
para la distrIbución del incentivo, asi romo los requisitos y metas que deben cumplir para que los Gobiernos 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 N' 356-2021-EF, se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de Melas. 

Que, mediante Informe N' 104-2022-MPUA-GM-GMASP, de fecha 21 de abril de 2022, la 
Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos, solicita la emisión de la resolución respectiva a fin de designar a los responsables de la 
META 3 '1""lementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales' 

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N' 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero, - DESIGNAR; como responsable para el cumplimento de la META 3 
denominada '1""lementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sótidos Municipales' del Programa de Inoentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal del año 2022. a la servidora que se detalla a continuación: 

RESPONSABLE: 
Nombres y Apellidos 
Cargo que ocupa en la Entidad 
Correo electrónico 
Número de contacto 

In9. Norma Alicia Cabana Chávez. 
Gerente de Medio Ambiente y SelVicios PUblicos 

ncabana@munimollendo.gob,oe 
946745287 

Articulo Segundo. -ENCARGAR; a la Sub Gerencia de Inforrruitica la publicadón de la presente 
resolución en el portal Web de la Entidad. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHivESE. 
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JIRON AREQUIPA N' 261-MOLLENDO 
Teléfonos: (054) 532091- (054) 534389 -(054) 533644 


