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Q!¿ el diculo I ea' de l¡ conribció¡ ¡olilicA modl t.'do ñ¿dimic L.y 2360? (Ley de Refoma
Constiru¿ional), en ono'na¡ci¿ cói lo dkpue$o ci ¿l dículo I y II dd Trulo fte1iñiú de Is I-¿y
ol&ániü ds Municipalidad* N" 2?972; esublccc q¡¿ ls n¡nicip¿lidads son ór3üor d¿ Cobi.no
ca adminisfttña ¿n los aunros ,le su cofrDsrencia
medi
le
L€y
N'
29112.
s¿ cEó el Ptogmr d. h.cnrivos ¡ la MeioÉ de 1a Gstiór
Qne.
por
NanniciFl, el cual riene
objdivos: i) MejoÉr loi niv¿les d¿ rcaü&ión y la s*1ión d. 16 ribur6
la pcftcp.ión d¿ los nismc! ii) Mcjotr la
nunicipales, forblsGndo Ia esbbilidi¡ y eficiencia
públicA
coriderúdo
los linmienror d¿ polliica d¿ m¿jon en la
ejeució¡ dc Dúyeclos dc invcñión

6

sdldd de! sq!o; iiD Re!u,)t !¡ derN!¡!!ó! q¡é¡lq i¡¡¡rll e!

eL pais!

lv) S!¡¡ll¡ca¡ r¡áDfes
lftal! v)

y prómoliñdo la cooPetitiüdad

geneFndo condicio¡cs tuvoBbl¿s pda el clina de
'egociós por los gobicmos locals en
Mcjotu la pmvhión de senicios públicos 1oc¿ls pGrados
lay N" 27972, l¡y oGánica de Mu nic ip¡lidades ! y, vi) PÉv¿i t d sSos dc d*stu !

e1

marcó de la

are, medim€ DeEto supr¿ño N'400-2015/EF sé aprcbó los prcc.niñicrros pm €l
cumpliúi¿nb de fr¿6 y l! sigisión de los rcnmos del Prosam. de Iicú¡ivos a l¡ M¿jora de la
qeÍion Muni.ipal d¿l dq ?016. cl cual,i¡pq'e m el ariculo ó de la5 qltq4q! paldimi¿ntos quq !e5
MDiicipalidad6 dcben cnmpln d¿iemi¡adÁ nd6 paú @cadtr a los rcuBos dél Pro8rma do

lc

iÑrucliv6 psa el
Que, meniant¿ Reelución Dnedoúl N 001-2016 EF/50.01s¿ apmbó
cumpliúGnro de 16 meis del Pmsm! de ln.eniivos a la Mejoñ d¿ la G*rión Mdricipal pm él año
2016, *hbleiéndce er el Inrocllvo d¿ lá Md¡ 40: Dééminación del *1ado d¿ rtrsihbilidad y
que'eoi"EP*o|...ó oea s dL le r u-ic pal.dóds
i^r dr ló..mino- ru'
_db5iairái
m 6qripo rúmdóbab¿ro. 'ltu

n:q.dein'^.

l1 r-:/ om. medirtr rnfome N. e6-2016-oPA4PP.
,l,iflunicipalidad solicir¡em¡n l¿ R*ólu.iór d¿ Aláldí3 nediant la cualse confoúc cl Equipo Técnio
.-?' de rnba¡ de la N€ra 40.
Esbndo a lo dispu¿ro ] d¿ {nfomidad con 16 ¡tibucion* pÉvhb cn la Ley orsáni* d.
Muricipalidadcs, Lcy N" 27972j y d¿más noma peninenresi
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aRTfcüLo pRrMERo. DEsrcNA¡- EL f,ou¡po rÉcNlco Df, TR BAJo DE L{ Mxra 40:
;DETrRr'm{ -ññDtrL trsraDo n¡i rRÁNSnABTLDAD y NriDL DE rmERwNcIóN
DE I-OS CAMIIOS RURÁLES", d.l Pmcma d¿ lDcen¡ivos a la M¿j@ d¿ ll cerión Muni.ipal CD
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