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Puerto Callao, {) 4 MAR, 20 13 

VISTOS: Inform e N° 016-2013-M DY-GM  de fecha 20 de Febrero del 2013; y 

CONSIDERANDO:

Que, es m enester precisar que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de M unicipalidades-Ley N ° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los 
asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece p ara las M unicipalidades radica en la fa cu lta d  de ejercer actos de 
gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, son sujeción al ordenam iento  
jurídico

M ediante Inform e N° 016-2013-M DY-GM  de fecha 20 de Febrero del 2013, el Gerente 
Municipal CPCC. Edwin Valera Cívico, solicita la designación del funcionario que será 
responsable de coordinar con las distintas áreas de la Entidad con la finalidad de atender el 
procedim iento para el cum plim iento de metas y la asignación de los recursos del plan de 
incentivos a la m ejora de la gestión y modernización m unicipal del año 2013, en tal sentido se 
propone al Ing. Sixto Ramos M oreno- Jefe de la Oficina de Planeam iento y Presupuesto para el 
desem peño de dicha función.

Que, el artículo 14o del Decreto Supremo N° 002-2013-EF, que aprueban los 
procedim ientos para el cum plim iento de metas y la asignación de los recursos del plan de 
incentivos a la m ejora de la gestión y m odernización m unicipal del año 2013, establece que: 
“mediante Resolución de Alcaldía las municipalidades designaran un funcionario responsable 
de coordinar con las distintas áreas de la M unicipalidad el cum plim iento de las metas 
establecidas en la presente norma (...)”.

Que, estando a las enm arcadas en el articulo 20 Inc.6) concordante con el Art. 24 de la 
Ley N° 27972 “Ley Orgánica de M unicipalidades”.

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, Ing. SIXTO RAMOS MORENO- Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y  Presupuesto, como responsable de coordinar con las distintas 
áreas de la Entidad a fin de atender el procedim iento para el cum plim iento de metas y la 
asignación de los recursos del plan de incentivos a la m ejora de la gestión y  modernización 
municipal del año 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR., a la Oficina de Adm inistración y  Finanzas el 
cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
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