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Resofuci1n fe Afcaffia No 2s4-2o2o-Mpv

Vir0, 11 de mayo del2020.

VTSTO: El 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 afro 2O2O y dictan otras medidas; y,

CONSIDERANDO;

Que, conforme al artfculo ll del Titulo Preliminar de la Ley OrgAnica de Municipalidades

N" Z7gZ2, 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' 29332 se crea el Programa de lncentivos a la Mejora de la

Gesti6n Municipal;

Que, 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 ptiblico de

las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecuci6n de resultados

asociados a los objetivos nacionales; asimismo, sefrala que los objetivos especfficos del

citado Programa son: r) Mejorar la calidad de /os servicios p1blicos locales y la eiecuci6n

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 Org1nica de

Municipalidades; y, it) Mejorar los niveles de recaudaci6n y la gesti6n de /os tributos

municipales;

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N' OO1-2020-MPV de fecha 03 de enero de 2020,

se design6 al CPC. ALEX PIERO DANOS MARREROS como COORDINADOR DEL

PROGRAMA DE TNCENTIVOS en la Municipalidad Provincial de Vir0, para la
implementaci6n del cumplimiento de las metas para el ejercicio fiscal 2020, establecidas

en el Decreto Supremo N" 362-2019-EF;

eue, mediante DECRETO SUPREMO N'099-2020-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 Mejora de la

Gesti6n Municipal del ano 2020, y dictan otras medidas, que establece en su Artlculo 1,

numeral 1.1 Modificase /os Titulos I y tt de los Procedimientos para el cumplimiento de

metas y ta asignacion de recursos del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n

Municipal (Pl) del affo 2020, aprobados por el artlculo 1 del Decreto Supremo N" 362'

2O1g-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. 1.3 lncorporase el Anexo D al Decreto Supremo No 362-2019-EF que

aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacion de recursos

del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal (Pl) del afio 2020,
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conforme al Anexo 3 del presente Decreto Supremo. 1.4 Aprudbase la "Lista de
mercados de abasto a interuenir para la prevenci6n y contenci6n del contagio del COVID-
19" que como Anexo 4 forma pafte integrante del presente Decreto Supremo;

Que, es atribuci6n del Titular del Pliego dar por concluida las designaciones o

encargatura, asi como aceptar las renuncias de los funcionarios de confianza; por lo que,

en aras de la buena gobernabilidad de la ciudad, el Despacho de Alcaldia, da por

concluida la designaci6n del servidor municipal al CPC. ALEX PIERO DANOS
MARREROS como COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS en la

Municipalidad Provincial de Vir0, para la implementaci6n del cumplimiento de las metas
para el ejercicio fiscal 2020;

Que, en cumplimiento al Decreto Supremo No 099-2020-EF, se emite la presente

resoluci6n design6ndose al servidor municipal lNG. LUIS ORLANDO GALICIA BERNABE
como Coordinador del Programa de lncentivos para el ano 2020;

Estando a lo expuesto, amparado en las atribuciones conferidas por el art. 20' numeral 6)

de la Ley Org6nica de Municipalidades No 27972 y Decreto Supremo N" 099-2020-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la designaci6n del

servidor municipal CPC. ALEX PIERO DANOS MARREROS como COORDINADOR
DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS en la Municipalidad Provincial de Virri, para la
implementaci6n del cumplimiento de las metas para el ejercicio fiscal 2020, d6ndosele las
gracias por los servicios brindados en la citada subgerencia.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto a partir de la fecha la Resoluci6n de Alcaldia
N' 001-2020-MPV de fecha 03 de enero del 2020, en el extremo que se encarg6 la
funciones como COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS en la

Municipalidad Provincial de Vir0, para la implementaci6n del cumplimiento de las metas
para el ejercicio fiscal 2020.

ARTICULO TERCERO: DESIGNAR como COORDINADOR DEL PROGRAMA DE

TNCENTIVOS en la MUNICIPALIDAD PROVTNCIAL DE VIRO, para la implementaci6n
del cumplimiento de las metas para el ejercicio fiscal 2020, establecidas en el Decreto
Supremo N" 099-2020-EF, al funcionario que se detalla a continuaci6n:

Nombres y apellidos

DNI

Cargo que desempena :

Correo electr6nico

Tel6fono de contacto

ING. LUIS ORLANDO GALICIA BERNABE

44823641

Subgerente de Racionalizaci6n y Estadfstica

ogaliciab@hotmail.com

950537447

044-371031 -Anexo 1101Tel6fono de la Municipalidad:
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ARTICULO CUARTO: Los responsables de las diferentes unidades organicas de la
Municipalidad Provincial de Vir[, quedan obligados a ejecutar, bajo responsabilidad, las
disposiciones que determine esta Municipalidad a trav6s del Coordinador del Programa
de lncentivos, designado en el articulo precedente, a efecto que se d6 oportuno
cumplimiento a las metas establecidas en el Decreto Supremo N'0gg-2020-EF.

ARTiGULO QUINTO: PUBLIGAR ta presente resoluci6n en el portal web de la entidad
municipal www.muniviru.qob.pe

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

u.L.

Seruidor designado

Gerencia Municipal

GDEL

Archivo
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