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á la Mejor¿ dc la cerión Municipal. donde i.diú quc debe modifica6e la Rcsolución de
Alca¡dia N" 213-2016-MPP que confoma el equipó técnico dc l¡abajo paÉ el cunplinie¡to de
la nol¡ 38 l¡oorpoEió¡ d¿ la lunciór dc sanid¿d animal pa¡s la asisl.nsia téoniu en Ia
pEvención y contol dc cnlcñcdades paFsibrias a niv¿l local" del PrcSrana dd Incerlilos a
la Mejora de la Gerión Municipal para el año 2016, de acuedó a lós cnterios estlblecidós Por
else icio Nacioml de Sanidod Asa¡ia.

eolllDlB4ryDq
cónloñld¡d con lo dispuesio en el¡ri.ulo 194'de l¡ C.nriiuciói Polilicr del
conco.dante con el ¡diculo ll del Tírulo Preliñlñ¿r dc la I:r Orqá¡ica d.
Municip¡lid¡des, Ley 27t72,16 municipalidad.s son ó¡g¿nos de gobieño localque gozan dc
autonomiapoliticái ¿conónica y adminisl,Etiva en los asuntos de su competencl¿l

Perj

Que, de

Decretó supreñoN'400-2015-EF se ap¡ob¿ron los p¡ocediñ ientos pam
¡@ü6os del lrogtama de Inccnlivos la
ncús y la asie¡loión de

l

¡

Que, med ia¡t Resol ución Dnccbral N' l] 03-201 6 EF/50 0 I sc ¿proba¡on los incedivos
pa¡a el curpliniúlo do l¿s 45 ñetas esbblecidas pa6 el año 2016 en el ñdoo del p.ograma
cit do cn cl co¡sideF¡do precedent¿i

lo eráblecido cn cl instruotiro aprob¿do pam la meh 13. ñc¡iante
l¿s nu¡icipalidades desisnttán un €quipo técnioo de tEb¿jó
co¡ l$ distinús áreas ¡le l¡ nünicipalida¡ el cumplimienio de la

Que, medi¡nre Resólüción de Alaldía tl" 213_2016_MPP de l€cha 29-03_2016, sc
d6ign¡ el equipo bcnico de tr¿b.jo de la MüniciP|lid'd ?rcvinciald¿ ?¡c¡snavo, para
¿l cunpl¡niento d€ l, mct¡ 33 d€t Progran, dc Iftént¡vos a Ia Meloá d¿ la Cqtión
Que. ncdi¿nlc lbfome N" 039-2016-OPP-M¡P de fecha 15_04_2016, h Coo¡dinadoF
dcl Pla¡ d€ Ino¿¡tivos en ñcroió¡, manifiesb quó han rcalizdo l3s coo¡diraoiones mn Iós
técnios dc¡ SENASA rcsponsbles dc l¿ ncla, conside¡andó quc cs impo¡bnr¿ prccnar en la
Resolución dc
al ¡esponsabl¿ del áro¡ !:cnica de sanid.d arimal dent dc la Sub

^lcaldía Ecónóñioo
Ccrcncia de Desdólló
Resóluciór dcAlcaldía en oom€n1ó.
Po¡ lo expuesró, y €n

M

y Socirl,

en 1¡l scnlido solicib la rodifioación d¿ la

de las f¡cüllades confcridas po¡ el

Ley O¡sá¡ica d¿ Mu¡icipslidades, Lel 27972

lrtículo 20o nume¡al
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ARTICULO PRIMERO,- MODIFICAR l¡ Reoluc¡ón de Alcaldi! N' 213_2016-MPP d€
fcchá 29-03-t016, en su Alícnlo P;ncro, l¿ ñhñ¿ que quedei Edrcbda ds It siAuie¡te
DESIGNAR cl equ¡po técnio de tr¡b¡jo de la Münicipalid¡d Prov¡¡cial de P¡dsndyo,
p¡ó .l .uñpl¡n¡énio de la mcta 38 del Pro8rana d. Itr.ótrlivos r ¡a M€jom d¿ h Cdr¡ó¡
Municipal del ¡no 2016, el cu¡l tendhí a su cÍgo la inpleúenltción de ls rcdond
eqüe¡id$ PlE el cunpliñienlo dc la nela 38 "In@rporación dé l¡ función de en¡dtd
pafr la d¡sté¡ci¡ técD¡ca en Ia pr€vención y cóntróI d¿ enferm€dads pa.sitÚi¡s
'nim
a nive¡ local', oonrone r ló dispucslo en .1 i¡struotivo aprcbddó me¡i¡¡te Resolución
Dtscionl No 003-2016-E¡/50.01 psá la cirada úeL. ¿l nismo que estaiÁ 6rlomado Por:
Coordinsdóú del Pro3iama de l¡ce¡iivos (Jela d¿ ld Unidad dc P¡esupuesto) qüie¡

ÁE

Técnica rciacion¡da oon la ¡unción de seidad Animal (Suh
ceE¡ie de Deero¡lo Económico y S@idl)

Responsable del

Cóórdi¡ador

l¡cal

de Apoyo paB el

cumplinicnto de neias año 2016

ARTICULO SEGUNDO.-Disponei que ld pÉsente Resolución
perinenres paE su oónociñ isnto y publ

ioao

se conuniquc a l¿s ofioinas

ión.

REGisrREsr, coMvNier.EsE, puBLiQtrEsE Y cú'M?LAsE

