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VISTq!

El Inlome N" 072-2016-oPP MPP 23 de Mm de 2016, emitido por la Coordinadon de
d¿ tncdtivos a la M.jon de la Cestión Municipal, donde üdiú qúe debc mrlomes el
e¡lüipo tésio de hbajo p,n ¿l cumplimiob dé la ñeb 13 "IncoQotuión de l¡ tunción de
e¡i'lad inal pm h Áiiencia técniú en la prevenció¡ y e¡lol de enfenedades pañsiúia a
¡iv€l lñal' dcl PoB@a de lrc¿nrivos a h Mejoñ de la Gerión Municipa¡ p@ ¿l8no 2016, de
úuqdo a los crilrrios eshblecidos pó¡ el S¿dicio Neional dc Sonidad AC@ia.

Pmgtu¡

1i

4 "l'¿

#t,

.

Eg¡EDEBAI¿S:

Qu¿. dc snfomidad co¡ lo dhpüero en el diculo 194' de li Conriluoión Políti€ del
Pc¡¡, concordele co! el diculo II del Titulo Preliniror & l¡ Ley Org6icr de Municipalidades,
lry ?7972, ls mnnicipu lidades $n órga¡os dc gobiedo lüd qm Coa dé autononlt poll¡ica
ecónómi€ y ¿ddi¡istativ¡ en los sunrós ds su coñpc¡ecial
Que, ocdilnte DtrFto SupÉño N" 400-r015-EF se apobmn los pmé/iñiútos p¡m cl
cunplimiento de útu y l¡ die¡ació. de los ftcllÉs del Prcs@i de In.ent¡vos a h MejoE de
I¡ G.slión Mulicipd ¿el uno 201ói
Quq nedimte Resolución Di@loBl N' 003 201ó EF/50.01 se 0probúon los incantivos
d a'lo 20lo en e mno del pó3nñ¿
pm el .uñpl'm'enro de 16 ¿' meb. e.hbleidr\
- c'bdo en el onsidetudo ú*€dertcmeb 13. aedi¿nF
Que. do ¡.uerco r 'o "úble.ido.n el instuc Lo ¡prootdo p@
Reslu.'ondeA.,ldisla-úicip¿lid¿decdese¡oiÁn n equipo e.ni6 dehb¿o É'pon$ble de
. @d m,on lA dnrn6\e6de la nu-L'p,
e cmplimiúrode la cMds rtu
conicrdb porelriculo '0'"umeÉ|6 de ¡. L€)
Po'loe\puero, J en u$ de lb "¿c- bd6'¡hd
Orgánica de Municiprli&des, Le! 27972.-.
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¡(UgU!!L!g¡4889¡ DESIGNAR et .qú¡po lé{¡¡co d. tnb'jo dé l¡ Mun¡c¡r¡.I¡dd
P itrcid d. ?¡sD¡to. paE el cürpümicnlo de l¡ nel¡ l3 del Prcs'.mr d€ Inc€¡livd ¡ la
M.jon de l¡ Cstió¡ Mu.icipol d.l ¡60 2016, el cu1 rendrá su ú3ó l¡ implemenbción de ld
'
úoiones EqE.ids pa6 el cumplinienlo de la me 33 "I¡co¡ponció¡ d¿ I¡ tu¡.iór de
nnidad a¡im,l p¡n l¡ ¡sitt n i¡ tó.nis e¡ l, pÉcnciótr y co rol d¿ ¿nfemedrdc
p¡ruil¡ris ¡ vel ldl", o¡lome a lo disPueló er el instruclivo ltmbadó úedidle
Reso¡ució. Dirctodl N" 0Ol-20l6-EF/50.01 pd ld cilad¡ mel¡" .1 m¡no qne erarÁ corfomdo
C@¡dinadoE del Prostua de lncenrivos (lefa de la Unidad de PÉlpuesto) quid
Sub. CoEnG dc Des3mllo Econónico y

Coo¡dinador

Lñ¡l

de Apoyo Da6 el cumplimientó de dcl¿s ¿no 2016

48!!ggl9-!&e!!!qDi"poner
perirohs pm

S.cial

qüe l¿ presnte Resolución se onunique

su cónocimicn¡o y publicación.
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