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RE:SOLUC16N DE: ELCALDfJL N° 084-2019-MPP/A.

Pomabamba,18 de marzo del 2019.

I:Ii AIIcjLLDE: DE: LA MUNICIPAlilDAD PROVINCIAli DE: POMABAMBA.

VISTO:

EI Oficio N° 035-2019-MPP/G.D.U.yR./D.a.U.yc.  de fecha 07  de marzo de 2019,  emitido

por  el  Responsable  de  Divisi6n  de  Control  Urbano  y  Catastro,  la  Carta  N°  0174-Z019-MPP-
GDUR/G, de fecha 14 de marzo de 2019, emitido par el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, y;

CONSIDERAND O :

Que,  de conformidad con lo dispuesto por el articulo  194
Peru,  modificado por el Articulo  Unico  de  la  Ley N°  28607,  co

.NWRIEL_PR,

de la Constituci6n Politica del
cordante con el  a.rticulo  11  del

#c]L=:#sarflydoe:acj:eys¥D£7tfe=syonojrogs¥::and£¥eT#:e#Ldof;al#:::eagno,#
i                          ri              <       ,                 Ji

politica, econ6mic:a y administrative en los asunto5 de su competenc:ia, radicando esta autonomla en•1&  facuitad  de  eje;cer  actos  de  gobiemo,  adininistrativo -y  de  administraci6n,  con  sujecl6n  al

ordenamiento jur-idico".,

Que,  mediante  Dec:reto  Supremo  N°  296-ZO18-EF,  aprobaron  los  pl.oc:edimientos  para  el
cumplimiento de metas y la asignaci6n de los recursos del Programa de lncentivos a la Mejol.a de la
Gesti6n Munic:ipal (PI) pal.a el afro fiscal 2019;

Que,  el Artlculo  17 del referldo Decl.eto Supremo, sefiala sobre la designac:i6n  del sel.vidor
municipal I-esponsable y estableclmiento de plazo para la remisi6n del informe de c:um|.1imiento de
metas. "EI Alcalde. ba.io responsabilidad.  mediante Re5oluci6n de Alcaldla designail.6 a un seIvidor
munici.D_alcomoc=QQ±djnadQr|±elprogramadelncentivos,quien2±s±e±f|;r:§sE2!onsabledecoordina±±Qn
l!ias±j±ltrnQ±a±ss±±eea± de  la  municg±palid-ad  el  c:umplimiento  d;eJf35|mn§±a§_is±ablecidas  en  la pl.esente
na5±r_H]~3Lcal±aaJgru±±e±±ara±±s2+e_nulai_d±signa±±±n_d!±LS=aQ2r!d±n_a±s2rppLdebeserin{ormadoalai2±±sszs±!ofro
Gener.aldePI.esupuestoPtiblicodemmar±s±±aJnm±e±dj3la=
C±Qnsl]±j:dg5LBLebezQ±Eumplimientode_lasmetas,losservidQr§sn]±lnijgjpalesr.esponsaabJses_de|
cumplimlento de c:ada una de ellas deber5n I.emitir all Cool.dinador_ del PI.ograma de lnc:entivos un
inf orme   sobre   el   c:umDlimienlo   de _ las__ me_tai_s_ ev_ailu_adas___a_n___a_I___a_fi_a__2_0_ELorfes_rf¥zu2]nes   dell

limiento dge±£er el caso. _el mlsmo que sera .Duesto en conocimiento  del Alcal!d§|z.£s2ns§jQ
.irimera  sesi6n  de  concejo  ordinaria  que  se  rea_lice  luego  de  autol.1zail-se  la

i_r3nssfse±rs!nsiedse±i::s±siu±rss!±alac!ue_hia!cerelerenciaelarlfc:uloJ4deeslospI-Qsfdjmjsn|Qs:'.

Que,    con    Resoluc:i6n    Dii.ec:tor-al    N°    005-2019-EF/50.01,    se    Aprueban    Cuadros    de
actividades  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  Programa  de  Incentivos  a  la  Mejora  de  la
Gesti6n Municipal del afro 2019, correspondientes a las metas  I  al 6.

Oficio   N°   035-2019-MPP/G.D.U.yR.ro.a.U.yc.,   de   fecha   07   de   marzo   de   2019,   el
Responsable de Divisi6n de Control Urbano y Catastro, informa que revisa.do el Informe N° 005-
2019-MPP/CPI, emitido por el Coordinador de PI 2019] y como area que le corresponde cumplir
la  META  6:  Mejora  de  la  Gesti6n Urbana y  Territorial,  se  requiere  para  esta  actividad  la
designaci6n de dos servidores de la Entidad para el oumplimiento de la ME'I'A 6.
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0174-2019-MPP-.GDUR/G,   de  fecha   14  de   marzo  de  2019,   elQue,  mediante  Carta  N°

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite la solicitud de certificaci6n del equipo que debe
de  ser  conformada  por  tres  personas  para  el  cumplimiento  de  la  ME'I'A  6,  seglin  el  detalle
SLquent;   #ggELri:sn#¥toi:±o                            B¥ #o :!3::3f2

3.     Bach. Ing. Campomanes Romero Diana Elizabeth  DNI N° 41Z23100

Y, estando a las cousideraciones expuestas y de aouerdo a las facultades conferidas en el
lnciso 6) del Articulo ZOO de la hey 27972, Ley Organica de Municipalidades.

SE: RE:SUE:LVE: :

flRTicuI-O PRIME:RQ.- DESIGNER, como  responsables de la META 6: "Mejora de
la  Gesti6n  UrbanaL   y  Territorial"   de   la  Municipalidad  Provincial   de   Pomabamba   a  los
siguientes servidores:

i.   #g;:ioi:sngnog::+:arzlnho                           g¥.#o :!3#2
3.      Bach. Ing. Campomanes Romero Diana Elizabeth  DNI N° 41223100   +

presen,ggctT6P.Sag::::=E%.;iTCGTeTeGn¥asklecig;:e5¥:n¥anedrealb`=n=toTLcoa:::i:1;
Rural.    a   los   profesionale§   nombrados   en   el   Arti.culo   PRIMERO,  Tpara   su   conocimiento,
cumplimientoydemas      e.
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