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RESOLUCION DE ALCALDIA N "0 5 6 -2 0 1 6 -A /M P C

Concepción, 04 de Febrero del 2016
VISTO:

El Informe N°0055-2016-GPP/MPC presentado por la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, donde solicita la
formalización de responsables de metas del Programa de Incentivos 2016
CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo N° 194 de la Constitución Política del
Estado, y en concordancia con la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Que, mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF, se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de metas y
la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, el cual
dispone en su artículo 6 que las municipalidades deben de cumplir con determinadas metas para acceder a los
recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Asimismo, en sus Anexos N° 02 y N° 03 se
establecen las metas que deben cumplir las municipalidades al 31 de julio y al 31 de diciembre del año 2016,
respectivamente;
Que, el Articulo 16 del referido Decreto Supremo, señala que concluido el plazo para el cumplimiento de las metas,
los servidores municipales responsables del cumplimiento de cada una de ellas deberán remitir al
Coordinador del Plan de Incentivos un informe sobre el cumplimiento de las metas evaluadas en el año 2016 o
las razones de su Incumplimiento de ser el caso, el mismo que será puesto en conocimiento del Alcalde y Concejo
Municipal dentro de los 30 días hábiles siguientes de emitidos los decretos supremos de transferencia de recursos
correspondiente al año 2016.
Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades,
el Sr. Alcalde Provincial de Concepción,
RESUELVE:

DESIGNAR a la Ing. Johana Vanessa Falcón Estrella - Gerencia Ecológica y Servicios
Públicos, como responsable de las metas 35,36 y 38 debiendo cumplir estrictamente de acuerdo al Instructivo de las
metas aprobadas siguientes:

a r t íc u l o p r i m e r o .-

Al 31 de diciembre
META 35
META 36
META 38

Asignación presupuestal al Área Técnica Municipal, en el Presupuesto Institucional de Apertura
2017 para el funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos recolectados por el servicio municipal
de limpieza pública.
Incorporación de la función de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control
de enfermedades parasitarias a nivel local.

DISPONER que la presente Resolución se comunique a la designada y a las Oficinas
pertinentes para su conocimiento y publicación.
!
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