
.G¡A\~ .ll»II/A\ INI"Q 1~«»n"lrM1lIIU~I/!,\

Jesús Na/.areno,:2 O E.NE.2022

VI~HO:
I I Informe N° 00112022MD,J ,OI'I'/HMV, de fecha 13/0112022, del Director de I'lanüamiento,

Presupuesto y Cooperación Tócnica ' Coordinador del I'ronrama de Incentivos 2022, remitiendo la
propuesta para dcsiqnación de responsables de Metas del Proqrarna de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal 2022, y;

CO~ISinu lM.INIUO:
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 /\rticulo N°
19110de la Constitución Política del lstado. y en concordancia con la Ley N° 2/972 Ley Orgánica de
Municipalidades; I

Que, mediante el Informe N" 001l20/?MDJN OI'I'/HMV, de fecha 13/01/2072, el Director de
I'laneamiento, Presupuesto y Cooperación Tócnica Coordinador del Programa d~)I contivos 2022 de
la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, remite la propuesta para dosiqnación d , responsables del
cumplimiento de las Metas del Programa de Incentivos él la Mejora de la Gestión nicipal 2022;

Que, con el Decreto Supremo N° 3HH..7021,1 '1 " se aprueba las mete s del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 2022,
correspondiendo a la Municipalidad las siguientes metas: MI :1/\ 1 I -ortalccirnionto del Patrullaje
Municipal para la mejora de la Seguridad Ciudadana. MI '1/\ 2 lortalocirnionto de la administración y
gestión del Impuesto Prodial. MI '1/\ 3 lrnplorncntación de un sistema integrado de manejo de residuos
sólidos municipales. MI 1/\ 11 Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, y la
prevención y reducción de la anemia. MI :'1/\ H I~e~~ulacióndel funcionamiento de los mercados de
abastos para prevenir y contener la COVID19 y mejorar el acceso él la alimentación saludable. Por lo
mismo, resulta pertinente dcsiqnar a los responsables del cumplimiento de las metas descritas
precedentemente;

I estando a lo expuesto y en el uso de las atribuciones conferidas por el numeral H del artículo
20° de la I ,ey Orgánica de Municipalidades;
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Alr'ltúI:UJIII{)II~Jr"ml~m., DI-SIGN/\I~ al lic, 1:,IIWAIIIIIf\!1GOIr\!11Ij' Gil :IAVI: Z, Sub Gerente de Desarrollo

Humano, como responsable del cumplimiento de la "MI 1/\ I! Acciones de municipios para promover la
adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia" del I'rof}fama de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 20/? de la Municipalidad Distrital
de Jesús Nazareno.

Articulo SC9lu.mOlo.· NOTlIlOlHSI " la presente resolución al designado y a las unidades
ostructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y curnpfimionto.


