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Colcobomba, 06 de Enero del 2017.

VISTO:
El Informe Ns 001-2017-SGPP/MDC, y;
CONSIDERANDO:

-o¡,/:Ñ\
m)\t.y

Que, los gobiernos locales gozarr de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
eompetencia, conforme lo establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por
la Ley de Reforma Constitucional N" 28607, y en concordancia con el Artículo II del Título preliminar de la
Orgánica de Municipalidades N'27972;
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iBliqye, mediante
\i.i#'tairt"Aprueban

Resolución Directoral N" 003-2016-EF/50.01 el Minisrerio de Economía y Finanzas
los Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa del Plan de Incéntivos a la
yejora de Ia Gestión y Modernización Municipal del año 2016"
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Mediánte.Decreto Supremo I\o 394-2076 -EF Aprueban los procedimientos
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i"r:'j Mrrnicipal del

para el cumplimiento de

del Plan de rIncentivos a la Mejora de la Gestión y Módernización

Aato 2A12,.-

'.Que, el Artículó

16'del referido

Decreto Supremo, señala que mediante Resolución de Alcaldía las

.l,Ñ4uúipipalidadés designarán a un funcionario responsable de coordinar con las drstintas áreas de la
el cumplimiento,fld,'las n"retas y su posterior informe a las instancias correspondientes.
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a la,s_consideraciolres expuestas, y en

d'e'

mérito a las atribuciones conferidas por el inciso 6' del
,rrey Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, contando con la visación de
los entes

ejecutivoíit'é'la.u,ñ1idáa;
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SE RESUELVE:':r'''"';''"',-'r;,., :ri',i

ARTICULO PRIMERO: DES-IGÑ4n, como Coordinador de la Municipalidad Disrrital de Colcabamba para
lá Implementación del cumplim,iento de las metas del Programa del Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernizaaión Municipal del año 2017" al funcionario que se detalla a continuación:
Nombres y Apellidos
Cargo

Cesar'Augusto NAVARRO H UAYNALAYA
Sub Gerente de Planificación y Presupuesto

Correo Electrónico
Teléfono de Contacto
Teléfono cle la Municipalidad

cesc l-807@hotmail.com
#96+993460
#940270268

ARTÍCULO SEGUNDo: DISPoNER hacer de conocimiento del interesado y demás unidades
orgánicas que
por su naturaleza de sus tr.,:1":
injerencia en la misma.
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REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPIASE

