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Breño, 07 de Febrero de 2O2O

EL ALCAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISIO:

informe N" 034-2020-MDB/GPPROPMICIde lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
cionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol de fecho 07 febrero 2020 y el

o N" 247-2020 de fecho I I de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, lodo
'erente o lo designoción de Responsobles del cumplimiento de Metos del Progromo

de lncentivos;

CONSIDERANDO:

Que, medionte el Decreto Supremo N'3ó2-2019-EF, se oprobó los Procedimientos poro
el cumplimienio de metos y lo osignoción de los recursos del Progromo de lncentivos o
lo Mejoro de lo Gestión Municipol del oño2020, estobleciendo 5 metos o ser ejecutodos

los Municipolidodes Tipo "C", en lo que se encuentro closificodo lo Municipolidod
istritol de Breño;

ue, los metos estoblecidos en este Progromo de lncentivos, estón orientodos o temos
específicos cuyos responsobilidodes funcionoles de ejecución se encuentron o corgo
de los unidodes orgónicos conespondientes, de conformidod ol Reglomento de
Orgonizoción y Funciones de lo Municipolidod Distritol de Breño, oprobodo medionte
lo Ordenonzo No 590-2017-MDB;

Que, lo octuol Gestión Municipol tiene el firme propósito de ejecutor eficientemente
lodos los octividodes de los mencionodos metos, por lo que es necesorio designor o los
funcionorios responsobles de su ejecución, quienes se encorgorón de cumplir
estrictomente los posos señolodos en los Guíos de cumplimiento oprobodos con lo
Resolución Directorol N'004-2020-EF/50.01, publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono, el
30 de enero de 2020;

Que, con el lnforme N'034-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho OZ de febrero de 2020lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, comunico o lo Gerencio Municipol que es necesorio designor o los
responsobles del cumplimiento de metos del progromo de incentivos;

Que, con el Proveido N" 247-2020 de fecho I I de febrero de 2020 lo Gerencio
Municipol, remite los octuodos o lo Secretorio Generol o fin de que esle procedo con
los occiones odecuodos según su competencio funcionol;

Que, en el uso de los focultodes conferidos en los ortículos 20o numerol ó), 39" y 43o de
lo Ley N" 27972 - "Ley Orgónico de Municipolidodes";
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SE RESUELVE:

RRTÍCUTO PRIMERO.- DESIGNAR OI Sr. RICARDO ARTURO BARRIOS REATEGUI GETCNIE dE
Rentos de esto Municipolidod, RESPONSABTE de lo Ejecución de lo MEIA 2:

"Forloleclmienlo de lo Administroción y Gestión del Impuesto Prediol", debiendo
coordinor permonente con el Eco. Luis Teoboldo Hernóndez Vego, Gerente de
Plonificoción, Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol,
quien ho sido designodo como Coordinodor del cumplimiento de metos de esto
Municipolidod.

ARTICUIO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente resolución o lo
Gerencio Municipol, Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción I nterinstitucionol.

ARIíCULO TERCERO.- DISPONER o lo Gerencio de Administroción y Finonzos focilite los
recursos necesorios poro el cumplimiento de lo meto señolodo.

ARIíCUIO CUARIO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico,
efectuor lo publicoción de lo presente Resolución de Alcoldío en el portol de lo Web
institucionol (www.munibreno.gob.pe).
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