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RESOLUCION DE ALCALDIA N° / 0 0 -  2016 -  MDY
P u e rto  C a lla o , o 6 MMtt 2016

VISTO S:

El In form e N° 041-2016-M D Y-G D SE-SG D EM UN APD  de fecha 12 de Abril de 2016, el 
Inform e N° 048 -2016-M D Y-G AT -SG CU C  y el Inform e Legal N° 242-2016-M DY-O AJ-M HST de 
fecha 20 de Abril de 2016;

CO N SID ERAN D O :

Que, las M un ic ipa lidades gozan de autonom ía política, económ ica y adm in istra tiva  en los 
asuntos de su com petenc ia , de conform idad con lo estab lecido en el A rtícu lo  194 de la Ley N° 
27680 - Ley de Reform a Constituc iona l, del Capítu lo XIV del T ítu lo IV de la Constitución Política 
del Estado, que trata  sobre la descentra lización , concordado con el artícu lo  II del T ítu lo 
Pre lim inar de la Ley N° 27972 - "Ley O rgánica de M unicipalidades";

Que, m ed ian te la Ley N° 29332 - Ley que crea el Program a de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal y m odificada el Decreto de Urgencia N° 119-2009, la Ley N° 29812 - Ley de 
Presupuesto del Secto r Público para el Año Fiscal 2012, la Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto 
del Secto r Público para el Año Fiscal 2015 y la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, tiene por objetivos: i) M ejorar n ive les de recaudación y la 
gestión de los tribu tos m unic ipa les, fo rta lec iendo la estab ilidad  y efic iencia en la percepción de 
los m ism os; ii) M ejo rar la e jecución de proyectos de inversión  pública, considerando los 
ineam ientos de política de m ejora en la ca lidad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica 
ifantil en el país; iv) Am p lifica r trám ites generando cond ic iones favorab les para el clim a de 
,egocios y rem oviendo la com petitiv idad  local; v) M ejo rar la provis ión de serv ic ios públicos 
ocales prestados por los gob iernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
M unic ipa lidades; y, v i) P reven ir riesgos de desastres;

Que, m ed ian te Decreto Suprem o N° 400-2015-EF, se aprobaron los procedim ientos para 
el cum plim ien to  de m etas y la asignación de los recursos del Program a de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del año 2016, el cual d ispone en su A rtícu lo  6o que las Municipalidades 
deben de cum p lir con dete rm inadas m etas para acceder a los recursos del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. As im ism o, en sus Anexos N° 02 y N° 03 se 
estab lecen las m etas que deben cum p lir las M unicipalidades al 31 de ju lio  y al 31 de diciem bre 
del año 2016, respectivam ente ;

Que, m ed iante Inform e N° 041-2016-M D Y-G D SE-SG D EM UN APD  de fecha 12 de Abril de 
2016, la Sub Gerente de DEMUNA y Protección al D iscapacitado so lic ita  la conform ación 
m ediante acto reso lu tivo  del Equipo Técn ico responsable del levantam iento de inform ación para 
el d iagnóstico en accesib ilidad urban ística  para el cum plim iento de la Meta 07: "D iagnóstico del 
nivel de accesib ilidad  urban ística  para las personas con d iscapacidad y m ovilidad reducida". 
D icho equipo rea lizaran  el levan tam ien to  de las barreras urban ísticas con el fin de e laborar el 
d iagnóstico s ituaciona l, que perm ita eva lua r el nivel de accesib ilidad en la zona de intervención;

Que, de acuerdo al in structivo  para el cum plim ien to  de la meta 07 "D IAGNÓSTICO  DEL 
NIVEL DE ACCESIB ILID AD  URBANÍSTICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
MOVILIDAD REDUCIDA", la Activ idad núm ero 3 refiere a la conform ación de un equipo 
responsab le del levan tam ien to  de inform ación para el d iagnóstico en accesib ilidad urbanística 
que debe esta r conform ado por un Ingeniero C iv il o A rqu itecto  y 02 técn icos; en tal sentido, 
corresponde con fo rm ar al Equipo Técn ico, de acuerdo a la propuesta por la Sub Gerente de 
Contro l Urbano y Catastro  seña lada en el Inform e N° 048-2016-M D Y-G AT-SG CUC;
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y  ' ; f/ Que, contando con la opin ión legal de la Oficina de Asesoría Juríd ica, a los considerandos
^ .expuestos y a las facu ltades que confiere el Artícu lo 20, inciso 6) de la Ley O rgánica de 

i ’ _v'.. ' M u n ic ip a lid a d e s  N° 27972;
* ; ‘ '•"■oo IM f

■ :v \\  SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORM AR el Equipo Técnico de Trabajo  responsable del 
levantam iento  de in form ación para el d iagnóstico en accesib ilidad urban ística para el 

f '  \V ro" '"«Cum plim iento de la Meta 07: "D iagnóstico  del nivel de accesib ilidad u rban ística para las personas 
l l í  .„rS¡pfle* i l io n  d iscapacidad y m ovilidad reducida", que estará conform ado de la sigu iente manera:

• ARQ. ESTEFITA RIVA EGOAVIL Responsable
Sub Gerente de Contro l Urbano y Catastro -  MDY

• M ANUEL ENRIQUE VILLACREZ SHUÑA Miembro 
Técn ico Topógrafo -  MDY

• JOSÉ GIANM ARCO GONZALES BARDALES Miembro
Técnico Topógrafo -  MDY

ARTICULO SEG U N D O .- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría  Genera l y A rch ivo la 
notificación de la p resente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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