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Jesús Nazareno, 2 1 ENE 2022
VII~1I0:
la Resolución Di rectora I o 0002·-':>'0':>'':>'H/bO.01,de fecha 13 de enero de .:>.on,

Aprueban la Directiva W 0001·20nH-IbO.01 "Directiva que establece los
I>rocedimientos para el cumplimiento de metas correspondientes al primer tramo
establecidas al 31 de marzo de ':>'0':>'2y la asiqnación de los recursos de! Heconocirniento
a la l-jccución de Inversiones del I\ño fiscal ':>'0':>'':>''',aplicables él los Gobiernos Ik~~ionales
y los Gobiernos locales que cumplan las metas en materia de inversión, y;

eOINI~llnll :.Ii~/,A\INIII~O::
Ouc, de conforrnida: con lo dispuesto en el artículo 19110de la Constitución Política

del Perú modificada por la I ey W 30:'m~j, concordante con el artículo " de! Título
Preliminar de la tcy N° ')./9/':>' lcy Orgánica de Municipalidades, se establece que los
qobiernos locales qozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
~~obierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Oue, mediante la Hcsoluciór; Directora I N° 000':>'':>'0':>'':>'ll/bO.01, de fecha 1:3 de
enero de ':>'0':>'/,Aprueban la Directiva N° 0001.:>.0.:>.')1i /bO.01 "Directiva que establece
los Procedimientos para el cumplimiento de metas correspondientes al primer tramo
establecidas al :~1 de marzo de ')0/':>' y la asiqnación de los recursos de! Heconocimiento
a la l.jccución de Inversiones del Año liscal2.0.:>..:>.",aplicables a los Gobiernos Roqionalcs
y los Gobiernos Locales que cumplan las metas en materia de inversión. Asimismo,
aprueba las Metas ( e! Rcconocimionto a la I jccución de Inversiones del ario ':>'02':>'.I )or
lo mismo resulta pertinente dcsiqnar a un funcionario cncarqado de su cumplimiento;

lstando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del
artículo ':>'0°de la ley Orqánica de Municipalidades, l.oy N° ,)IBl/;

~II :.m :~w:"VII :.::
;'A\Ií'l(~~:IUIII«»li»lr'iilml1«~1t1j;..· iI~II~~~~INI/,A\li,~,a partir ( e la fecha, al Illn)1~.. /,A\II~Ii~/,A\I:IIJA\W~I.DII:~~]~

G¡''\UJII:nA\~ V /,A\Ii~/,A\INI~·~/,A\,Sub Gerente de I)csarl'OlIo Urbano y Rural, corno Rcsponsablo
del cumplimiento ( e las Metas ( 01 Heconocirniento a la I jccución de Inversiones del año
':>'0':>'':>'de la Municipalidad Oísirital de Jesús Nazareno.

/,A\Ir1("~;lUIII«»~«!1JJuJllr¡)~jl«»....nll~li»OINIiI:Ii,~,( uc la oroscnto Hesolución se comunique al
funcionario desi9nado y a las Oficinas portinontcs para su conocimiento y publicación.


