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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 134.2016.MPP
San Pedro de Lloc, 24 defebrero del2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROYINCIAL DE PACASMAYO:
VISTOS:

El Informe

N'

001-2016-MPP-ATMAyS/DSPT, de fecha 22 de febrero del 2016, del
Municipal (ATM) de gestión de Servicio de Agua y Saneamiento,
Arqto. Daniel Segundo Pérez Tavera, sobre la constitución del equipo formulador del Plan
Operativo anual (POA)2017 del ATM, y;
Responsable del Á¡ea Técnica

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo

I del Título Preliminar de la Ley Nl 27972-Ley

y distritales son los órganos de
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Que, mediante Ley No 29332, y modificatorias se creó el Plan de Incentivos a la Mejora de
la Gestión y Modernización Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles de
recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la
percepción de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de los proyectos de inversión pública,
:ffit¡*urffihr"onsiderando los lineamientos de política de rnejora en la calidad del gasto; iii) Reducir la
Spsnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplificar trámites generando condiciones favorables
el clima de negocios y promoviendo la competitividad local; v) Mejorar la provisión de
qicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N^ 27972;Ley
lancade Municipalidades; y, ü) Prevenir riesgos de desastres;
el literal c) del artículo 41" de la Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector
ffir?f,Público Que,
.:'s=:rpara
lev se denomrna
denomina
2016- dispone
disoone que
visencia de dicha ley
oara el Año Fiscal 2016,
sue a partk
oartk de la vigencia
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal;
Que, mediante Decreto Supremo N" 400-2015-EF, se aprobaron los procedimientos parael
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de
La Gestión Municipal (PI) del año 2016. Esta norma considera entre otras, la Meta 35: "Asignación
presupuestal al Area Técnica Municipal, en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 para el
funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito¡' rvraf', {irigida a las
municipalidades clasificadas como Ciudades No Principales con 500 o miás viviendas urbanas. '
Que, mediante Resolución directoral N" 003-2016150.0I, se aprobaron los instructivos pafa
el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a
- la Mejora
J de la Gestión'' Iy'
Modernización Municip al paraet año 2016.
Que, con Informe N' 001-2016-MPP-ATMAyS/DSPT, de fecha 22 de febrero del20l6, el
Responsable del área Técnica Municipal paralagestión de Servicio de Agua y Saneamiefito, Arqt.
Daniel Segundo Pérez Tavera, solicita la constitución del equipo formulador del Plan Operativo
anual (POA) 2017 del ATM, indicando que según el instructivo de la meta 35 "Asignación
presupuestal al Á,rea Técnica Municipal, en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 para el
funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural" del Programa de
Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2016; aprobado mediante Resolución Diiectoral No
003-2016-EG/50.01, este equipo debe estar conformado por:
Orgánica de Municipalidades, la.s municipalidades-provinciales
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Nombres y apellidos

Carqo

DNI N'

# 981782900
9494U763

192381 17

arqdanspert@hatna¡l.com

# 9596941 17

18077727

C.P.C. Juan Eduardo lsla Garcia

Gerente municipal

Aro. Daniel Seoundo Pérez Tavera

Resoonsable de ATM
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T€LF:

5e4646 -

Teléfono

19180281

Jefe de Presupuesto

J¡. DOS D€ MAYO No 360

Correo electrónico
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Mq. Ana Paredes Morales

5?A33A - PLAZA D€ ARMAS - sAN P€DRO D€

LLOC

?r*',¡'*l
sAN P€DRO D€
17)

Estando
Municipalidades;

a

t

Wq"rr,,r',rf

LLOC

y 28\ del art. 20o de la Ley N" 27977, otorga facultades a los Alcaldes

contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales;
las facultades establecidas

por la Ley No 27972 - Ley Orgánica de

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Constituir el equipo formulador del Plan Operativo Anual (POA) 2017;
del Área Técnica Municipal paralagestión de los servicios de Saneamiento, por lo que se designa
como integrantes a los servidores municipales, cuyos datos personales se detallan a continuación:

C.P.C. Juan Eduardo lsla García

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar con la copia-de la presente Resolución de Alcaldía a
instancias internas de la municipalidad e interesados para su conocimiento y fines.
REGÍSrRESE, coMUNÍeuEsE,

cÚi\PLtsB Y ARcHivESE

c.c.
Alcald¡a
Sec. General
Gerencia Municipal
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