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San Pedro de

Lioc,

1

1 de

jwio

del 2015.

EL.AI,CALDE DE I,A MUNICIPAI,II)AD PROWI{CIAI, DE PACASMAYO.

v{§rCI:
El Requerimiento hIo 065-2015-R.TC-M37-OI0-MPP/SPLL de fecha 10 de marzo
2015, el Informe No 086-20iS-CM-MPP de fecha 04 de mayo del 20tr5, el Informe
SGAL-MFP de fecha 11 de junio del 2015, y;

N'

del
564-2015-

c§N§{BERAT{DO:
Que, Ias Municipalidades §orr órganos de Gobierno Local, con personeria jm:ídica de
Derecho Priblico, y tienen autonomía política económica y administrativa en los asuntos ds su
eourpetencia de üonformidad eon Io estatrlesido en el artículo 194o de la Constitución Potrítica,
modi{icado por Ley cle Reforma Constitucionai - Ley No 27680; y concordante oon e[ artículo II
del T'ítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 279V2 y de con onnidaci a las
atribueiones conferidas.

Qre, mediante Requerimiento No

065-2015-RTC-M37-OIO-A/PP/SP{,L

de

f,echa

el responsable técnico del cumplimiento de la meta 37, requiere la aprobación del
lpo técnico, del plan de frabajo, cronograma de actividades, aprobación de los recursos

16.03,2015

y logísticos y aprobación del presupuesto.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 313-2015-i\mP de fecha 20 de niayo del 2015,
en su r4rtículo Primero, se autoriza los servicios que vienen prestando el eqr.lipo de apoyo para el
curnpiirniento de la Meta 37 "trmplernentar la Disposición Final Segura de R.esiduos Sólidos
Recolectados por el Servicio Municipal de Limpieza Pública" como parte del FIan de Incentivos
Munieipatres, por el lapso de 03 meses de abril ajunio del año 2015.

»

Que mediante Informe No 086-2015-CM-MPP de fecha 04-05.2015 el Sr. Oscar Ysla Olazo
do
Servicios Generales, emite conformidad a las actividades que han realizado el personal de
fefe
}\¡t apoyo
en
el cumplimiento de la meta 37 "Implementar la disposioién final segura de residuos
/$
S" sóiidos recotectados por el servicio municipal de limpieza pública" durarLte eL periodo del 02 de
mayo al 30 de judo del presente año. Asimismo anexa la relacíón del personal que laboró en el
mes de mayo 2015 y mes de junio deI2015.

,

Que mediante certificación de crédito presupuestario not¿ N'0000000711 de fecha
11.06.2015, la Unidad de Presupuesto y Planificación, otorga dispouibilidad presupuestal para el
pago del personal que presta servicios de recojo de residuos sólidos, por el lapso de dos meses, por
el monto total de §1. 17,812.00 nuevos soles, tos mismos que están afectados a fuente de manejo de
residuos sótridos municipales, gastos corrientes.
Que, así misrno se precisa que a dichas personas se les asignará una retribución ascendente

nuevos soles y que por ser una modalidad de incentivos deberá ser
lautorizada mrediante Resolución de Aloaldía con eficacia anticipada a fin de formaXizar y
, regularizar el otorgarniento de incentivos al personal, comprornetiéndose a coordinar y supervisar
etr cronograrna de actividades del plan do trabajo.

\a la swila de S/. 750.00

Que, con R.esolución Directoral I.I" 005-2015-EF/5ú.01 de fecha 25 de marzo del 2015, se
;r,'¡iirat¡t-

.

ffi

aprueba los Instructivos para el curnplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Me.jora de Ia
Gestión y Moclernización Municipal para el año 20i5, correspondientes a tras Metas 01 al 16, cuya
fecha de vencimiento es el 31 de julio del año 2015,y Metas 17 al 47 cuya fecha de vencimiento es
el3X de dioier¡rhre del año 2015.

de fecha 11 de junio deN 2ü15, [a Sub
por los antecedentes expuestos y la base legal descrita es
de ia opinión qtrc se ernita de la Resoluoión de Alcaldía que autorice los servicios que víenen
Que, mediante Informe

N' 564-2015-SGAL-MPP

Ge.qenoia de Asesoría Legal, precisa que

Jr. DO§ De MAYO N" 35O

-
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prestando el equipo de apoyo para el curnplirniento de la meta37'olmplementar la disposición final
segura de residuos sólidos recolectados por el servicio municipal de lirnpieza pública" como parte
clel Plan de Incentivos Municipales, por el lapso de 02 meses de mayo a junio del año 2015 y en
consecuencia se autorice su cancelación.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20n de la Ley t\o 27972,Ley Orgánica de

Municipalidades.
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AR.TICULO PRIlVnER.CI: AUTORIZAR los servicios que vienen prestando eI equipo de
apoyo para el cumplinniento de tra Meta 37 T6IMPLEMENTAR, LA DISPOSICIÓN r'INAL
SEGURA I}E RESXI}UOS §ÓI.IDOS RECOLECTAD0§ POR, EL §ER,VICIO M{,NICIPAI,
DE LIMPIEZA FÚBLICA'como parte del Flan de Incentivos Municipales, por el lapso de 02
ffIsses de rnayo ajunio del año 2015.
Ae.TiCUn

0

sEG{,rf{DO: AUTORTzAR r,A CAFICELACTóIEI at persomat de apoyo para el
la Meta 37 .'trMPLEMEFI'IAR LA DISPOSICIÓN FII{AL §EG{IRA §E
RESIDI'OS SÓT,NUOS R,ECOI,ECTADOS FOR EI, §MRVICTO MU}IICryAL DE
LIMPIEZ.{ pÚmUIC¿" como parte del Plan de Incentivos Municipales, a parÉir deX 02 de rmayo
*l 30 de junio del presente año, por el monto de S/. 17,812.(}0 @ieeisiete Mil Oehocientos Doce
con 00/100 l{uevos §oles}, el mismo será afectado a la fuente de financiarniento Manejo de
Residuos Sólidos Municipales, Canon y Sobrecanon, Regalfas, Renta de Aduanas y
Gastos Corrientes del presente año fiscal, de las siguientes personas:
eurmplinniBnto de

{. Mayo 2{}n5
19180941

Llican Costilla" Segundo

J¡. DOS D€ MAYO NO 360. T€LF;

19248186
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A.pellidos y Noillbres

Actividad

Pago al
Persr¡nel
700.00

Crisologo Gómea Juan

19180941

realizada
Apoyo

Fu Lozano, Johnny

19259931

Apoyo

700.00

Chirinos Ventura Luis

t9248917

Apoyo

700.00

Vidaurre Santisteban, Teodoro

t9247160

Apoyo

700.00

Meodoza Neyra, Moses

t9259996

Apoyo

700.00

Ñaffo Ftores Victor Pascual

19181040

Apoyo

700.00

Guanilo Paz, José

47102582

Apoyo

700.00

Llican Costilla Segundo

19248186

Apoyo

700.00

Collao Nuñez, Jhonatan

45998123

Apoyo

700.00

Varas Morales, Monica

44899319

Apoyo

700.00

Gutierrez Nuñez Petronila

19188370

Apoyo

700.00

Mujica Tejada Diego

75868228

Apoyo

700.00
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s/.8 400.00

TOTAL

presente Resolución a la
de Gestión Institucional Adrninistrativa y Financiera, unidad de
Abastecirniento, Tesorerí4 Presupuesto y Contabilidad.

ARTICITL0 TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la
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REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
c.c.
Alqldía
Sm. Genqal
Gerencia Municipal

hteresdo
CGIAF
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