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Municipalidad Distrital de Breha

RESOLUCiON DE ALCALD:AN・ 062-2016-MDB
Brena,lo de marzo de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

VISTO:
El lnforme N' 032-2016-GPPROPICUMDB del 04.03.2016 de la Gerencia de
Planificaci6n, Presupuesto, Racionalizaci6n, OPI y Cooperaci6n lnterinstitucional, que
contiene el Proveido N' 185-2016-ALC/MDB del 04.03.2016 del Despacho de Alcaldia;
sobre la necesidad de conformar el Equipo T6cnico de la Meta 18 "lmplementaci6n de
Escuelas Deportivas orientadas a la masificaci6n', en cumplimiento del D.S. N'400-
2015-EF que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignaci6n
de los recursos de Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal del ano
20't6

CONSIDERANDO:

Que, el articulo l94o de la Constituci6n Politice del Per0, modificado por Ley N" 30305,
Ley de Reforma de los articulos 191', '194" y 203" de la Constituci6n Politica del Penl
sobre denominacion y no reelecci6n inmediata de autoridades de los Gobiernos
Regionales y de los Alcaldes, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son organos de gobierno local con autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia (...);

Que, mediante Ley N" 29332, se cre6 el Programa de lncentivos a la Mejora de la
Gesti6n Municipal, con el objetivo de incentivar a las municipalidades a mejorar los
niveles de recaudaci6n de los tributos municipales, la ejecuci6n del gasto de inversi6n y
la reducci6n de los indices de desnutrlci6n cr6nica infantil a nivel nacional;

Que, mediante Decreto Supremo N" 40G201s-EF, que los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignaci6n de los recursos de Programa de lncentivos a la
Me.lora de la Gesti6n Municipal del a6o 2016, el cual dispone en su articulo 6" que, las
municipalidades deben de cumplir con determinadas metas para acceder a los recursos
del Programa de lncentivos;

Que, mediante Resoluci6n Oirectoral N" 003-2016-EF/50.01, se aprobaron los
lnstructivos para el cumplimiento de las metas en el marco del Programa de lncentivos
a la Mejora de la Gesti6n Municipal para el ano 2016. Disponiendose en su lnstructivo:
META 18 "lmplementacion de escuelas deportivas orientadas a la masificaci6n";

Que, mediante lnforme N" 032-2016-GPPROPICI/MDB, la Gerencia de Planificaci6n,
Presupuesto, Racionalizaci6n, OPI y Cooperaci6n lnterinstitucional, comunica la
necesidad de emitir la Resoluci6n de Alcaldia mediante la cual se conforme el Equipo
T5cnico de la META 18 "lmplementaci6n de Escuelas Deportivas orientadas a la
masificacion";

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del articulo
20 de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N" 27972;

Av. Arica N" 500 -Brefra - www.munibrena.gob.pe



ES COPIAFIEL DEL ORIGINAL

1 0 ‖AR 2016

SECRETARIA G〔 NERAL

一難

RESUELVE:

ART:CuLO PR:MERO: CONFORMAR, el Equipo Tocnico de a Meta 18
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masificaci6n" la presente Resoluci6n.

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR, a ta Subgerencia de Estadistica e tnformetica
efectuar la publicaci6n de ra presente Resoluci6n de Alcaldia en el portar de la web
lnstitucional (www. munibrena. gob. pe).

COMUN1QUESE Y COMPLASE.
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Anexo 404

ヅ 渉 ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a cada uno de tos miembros del Equipo T6cnico
de la Meta 18 ,,lmplementaci6n de escuelas deportivas orientadas a la
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