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Vir(, 11 de mayo det2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU

VISTo: El DECRETO SUPREMO N" 099-2020-EF que modifica tos 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 2O2O y dictan otras medidas; y,

CONSIDERANDO;

Que, conforme al artlculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N" 27912,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;

Que, mediante la Ley N" 2ggg2 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 elPrograma de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal tiene por objetivo general contribuir ala mejora de la efectividad y eficiencia del gasto p0blico de tas municipalidades, vinculando elfinanciamiento a la consecucion de resultados asociados a los objetivos nacionales; asimismo,
sefrala que los objetivos especificos del citado Programa son: l) Mejorar ta catidad de /os serviciosptblicos locales y ta eiecuci1n de inversiones, que estdn vincurados a resultados, en el marco delas competencias municipales, de acuerdo a to establecido en la Ley N" 27972, Ley orginica deMunicipalidades; y, ii) Meiorar to.s niveles de recaudaci6n y la gestiln de /os tributos municipales;
Que' mediante DECRETo suPREMo N' 099-2020-EF, pubticado en et diario oficiat El peruano
con fecha 07 May 2020, se modifica los procedimientos para el cumplimiento de metas y laasignaci6n de los recursos del Programa de lncentivos a la naelora de la Gesti6n Municipal del afro2020'y dictanotrasmedidas,queestablece ensuArticulol,ntumeral 1.1 Modificaselos Titulostyll de los Procedimientos para et cumptimiento de metas y ra asignaci6n derecursos del programa
de lncentivos a la Meiora de la Gestiln Municipat (Pl) dei aflo 2020, aprobados por el ar-ticuto 1 delDecreto supremo No 362-2019'E\, conforme al Anexo l del presente Decreto supremo. 1.2Modificase /os Anexos A, B y C det Decreto Supremo No 362-201g-EF, conforme al Anexo 2 detpresente Decreto supremo. 1.3 tncorp6rase el Anexo D al Decreto supremo No 362-201g-EF queaprueba los Procedimrbnfos para el cumplimiento de metas y la asignaci1n de recursos delPrograma de lncentivos a la Meiora de la Gesti6n Municipal (pl) det aflo 2020, conforme at Anexo3 del presente Decreto supremo. 1'4 Aprudbase /a 'tisfa de mercados de abasfo a intervenir parala prevenci6n y contenci6n del contagio det covlD-1g" que como Anexo 4 forma pafte integrantedel presente Decreto Supremo;

Que' bajo ese conte).to mediante DECRETO suPREMo N'099-2020-EF, pubticado en et diariooficial El Peruano con fecha 08 May 2020, se aprueban los procedimientos para el cumplimientode metas y la asignaci6n de los recursos del Programa de incentivos a la Mejora de la Gesti6nMunicipal del aflo 2020, y dictan otras medidas. Asimismo, de acuerdo al Anexo 1, articulo 5""clasificaci6n de municipalidades del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestion Municipaldel afro 2020" establecido el citado decreto, a la Municiparidad provincial de Vir6 le corresponde elTipo "A"' y conforme al Anexo 2, hasta el 15 de junio del 2ozo le corresponde cumplir lassiguientes metas:
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Meta 3: Entrega efectiva de canastas familiares;

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N'OO1-2020-MPV de fecha 03 de enero de 2020, se
dESigN6 AI CPC. ALEX PIERO DANOS MARREHOS como COORDINADoR DEL PRoGRAMA
DE INCENTIVOS en la Municipalidad Provincial de Vir[, para ta imptementaci6n det cumplimiento
de las metas para el ejercicio fiscal2020, establecidas en el Decreto Supremo N" 362-20.1g-EF;

Estando a lo expuesto, amparado en las atribuciones conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la
Ley orgdnica de Municipatidades No 27912 y Decreto supremo N" 099-2020-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERo: DESIGNAR al CooRDINADoR DEL pRocRAMA DE tNcENTtVoS y at
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACTON Y OPMI COMO
FUNCIONARIO RESPoNSABLE del cumplimiento de tas META 3 det programa de tncentivos a
la Mejora de Ia Gesti6n Municipal del Afio 2020, "ENTREGA EFECTIVA DE CANASTAS
FAMILIARES".

ARTIGULO SEGUNDO: El responsable comunicar6 permanente a este despacho, respecto de las
acciones realizadas para el cumplimiento de la meta asignada, con la finalidad de alcanzar los
objetivos del Plan de lncentivos 2020.

ARTIGULO TERCERO: PUBLICAR la presente resoluci6n en et portal web de ta entidad
municipal www. muniviru.qob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ffiW,;,
c.c.
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