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Resofuci1n fe Afcaffian ,*-ro*-"*
Vir[, 1 1 de mayo del2020.

EL ALcALDE DE LA MUNTcTpALIDAD pRovtNctAL oe vlnU

VTSTO: Et DECRETO SUPREMO N' 099-2020-EF que modifica los Procedimientos para el

Cumplimiento de Metas y la Asignaci6n de los recursos del Programa de lncentivos a la Mejora de

la Gesti6n Municipal del afio 2020 y dictan otras medidas; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al articulo ll delTitulo Preliminar de la Ley Org6nica de Municipalidades N" 27972,

los 6rganos de gobierno local, gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los

asuntos de su competencia. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

eue, mediante la Ley N" 2ggg2 se crea el Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n

Municipal;

eue, la Cuarta Disposici6n Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1440, dispone que el

programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal tiene por objetivo general contribuir a

la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto ptlblico de las municipalidades, vinculando el

financiamiento a la consecuci6n de resultados asociados a los objetivos nacionales; asimismo,

sefiala que los objetivos especificos del citado Programa son: r) Meiorar la calidad de /os servlclos

p2blicos locales y ta ejecuci6n de inversiones, que estdn vinculados a resultados, en el marco de

las competencias municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N' 27972, Ley Orgdnica de

Municipatidades; y, ii) Mejorar los niveles de recaudaci'n y la gesti'n de /os tributos municipales',

Que, mediante DECRETO SUPREMO N" Ogg-2020-EF, publicado en el diario oficial El Peruano

con fecha 07 May 2020, se modifica los procedimientos para el cumplimiento de metas y la

asignaci6n de los recursos del Programa de lncentivos a la Meiora de la Gesti6n Municipal del ano

2O2O,y dictan otras medidas, que establece en su Articulo 1, numeral 1.1 Modificase /os Titulos ly
ll de los procedimientos para el cumplimiento de metas y ta asignaci'n de recursos del Programa

de lncentivos a ta Mejora de ta Gesti6n Municipat (Pt) del afio 2020, aprobados por el articulo 1 del

Decreto Supremo M 362-2019-EF, conforme al Anexo 1 del presente Decreto Supremo. 1.2

Modificase /os Anexos A, B y C det Decreto supremo No 362-2019-EF, conforme al Anexo 2 del

presente Decreto Supremo. l.3lncorp6rase el Anexo D al Decreto Supremo No 362-2019-EF que

aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y ta asignaci1n de recursos del

programa de lncentivos a la Mejora de ta Gesti6n Municipat (Pl) del afio 2020, conforme al Anexo

3 del presente Decreto Supremo. 1.4 Aprudbase /a 'tisfa de mercados de abasfo a interuenir para

la prevenci6n y contencion del contagio del COVTD-I9" que como Anexo 4 forma parte integrante

det presente Decreto SuPremo;

eue, la Guia para el cumplimiento de la Meta 2 "Generaci6n de espacios temporales para

comercio con la finalidad de reducir la aglomeraci6n en los mercados de abastos", emitido por el

Ministerio de la producci6n (pRODUCE) en merito al Decreto Supremo N" 099-2020-EF, establece

que el responsable de la implementaci6n de la Meta 2, deberA ser un servidor municipal que est6

a cargo del 6rgano responsable de operativizar la Meta 2, debiendo ser la Gerencia pertinente a

cargo de los mercados de abastos o quien haga sus veces en el Gobierno Local;
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Que, bajo ese contexto mediante DECRETO SUPREMO N' 099-2020-EF, publicado en el diario
oficial El Peruano con fecha 08 May 2020, se aprueban los procedimientos para el cumplimiento
de metas y la asignaci6n de los recursos del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n
Municipal del aflo 2020, y dictan otras medidas. Asimismo, de acuerdo al Anexo 1, artlculo 5'
"Clasificaci6n de municipalidades del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal
del ano 2020" establecido el citado decreto, a la Municipalidad Provincial de Virrl le corresponde el
Tipo "A", y conforme al Anexo 2, hasta el 15 de junio del 2O2O le corresponde cumplir las
siguientes metas:

Meta 2: Generaci6n de espacios temporales para comercio con la finalidad de reducir la
aglomeracion en los mercados de abastos.

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N 284-2020-MPV, de fecha '11 de mayo de 2020, se
design6 al lng. Luis Orlando Galicia Bernab6, como COORDINADOR DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU, para la implementaci6n del
cumplimiento de tas META 2'GENERACIoN DE ESPACIOS TEMPORALES PARA COMERCTO
CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA AGLOMERACION EN LOS MERCADOS DE ABASTOS',
establecidas en el Decreto Supremo N" 099-2020-EF ;

Estando a lo expuesto, amparado en las atribuciones conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la
Ley Orgdnica de Municipalidades No 27972 y Decreto Supremo N' 099-2020-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a la SUBGERENCIA DE LICENCIAS, COMERCIALIZACION,
DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y POLICIAL MUNICIPAL como FUNCIONARIO
RESPONSABLE del cumplimiento de las META 2 del Programa de lncentivos a la Mejora de la
Gesti6n Municipal del Afio 2020, "GENERAGION DE ESPACIOS TEMPORALES PARA
COMERCIO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA AGLOMERACION EN LOS MERCADOS DE

ABASTOS''

ARTTCULO SEGUNDO: El responsables mantendr6n comunicaci6n permanente con el

Coordinador del Programa de lncentivos de la Meta 2, para las acciones de cumplimiento de
metas a finalidad de alcanzar los objetivos del Plan de lncentivos.

ARTICULO TERCERO: El responsable comunicard permanente a este despacho y a la Gerencia
de Desarrollo Econ6mico Local, respecto de las acciones realizadas para el cumplimiento de la
meta asignada, con la finalidad de alcanzar los objetivos del Plan de lncentivos 2020.

ARTiCULO CUARTO: PUBLTCAR la presente resoluci6n en el portal web de la entidad municipal
www.muniviru.gob.pe

REGiSTRESE, COM UNiQUESE Y CUttJI PLASE.

c.c.

Gerencia Municipal
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