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RESoLUCIÓr,l DE ALCALD¡A N9lr-¡- 201g-lrlDCC

Ceno Colorado, 01 de agosto del 2019

CONSIDERANDO:

oue, la Munldpalldad es un órgano do gobiemo local con autonomla polltic¿, económ¡ca y adm¡nlstrativa sn los asuntos

de su competencla de conformldad con Io establscido en el artlculo No lg4' de la Consütución Polfüca del Estado, y en

concordancia con Ia Ley No 27972 - Loy orgánica de Munlclpal¡dades

Que. M€dianb Decreto SuDremo N" 296-2018-EF, aprobaon los procedlmlontos para el cumpllmiento de metas y la

asignación d6 ¡os r3cu6os del Programa de lncsntivos E ¡a Mejora de la Gesüón Municlpsl (Pl) para sl año flscal 2019.

Qus, el artlculo 17'del rslsddo Decreto Supremo, señala que medlante Re8oluclón de Alcaldia las Munlclpalidados

designarán un funcionaio rssponsable de coodinar con las dlstlntas ár€as de la Munlclpalldad el cumpllmlento do las melas y su

posterior Informe a las instancias mnBspondientos.

Estando a lo dispuesto y €n uso de las faóutades conferidas por la Ley N' 27972- Ley Orgánlca de Municlpalidades.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO; DEJAR sln efecto la Resolución de Alcaldla N' 05S2019-MDCC de fecha 13 de fobrsro d8l 2019

la que se designa al señor Gregorio Delfln Garcfa GarEla .Rodrlguez como coordlnador dsl Programa de Incsnüvos ds Ia

DlsMtal de Ceno Colorado.

ARTICULO SEGUNDo: DESIGNAR como loordlnador de la Munlclpal¡dad Distrltal ds Ceno Colorado para la

delcumollmlenb delas metas alfunclo¡iario que se d€tal¡a a continuaclón:

: Alfr€d Poo!Somero Cal¡a

: Jefe de la Ofliiná de Programación Multlanualde Invslslones

: opmlónocolorado@gmall,com
:933010174;982705404

Nombres y Ap€¡lldos

Cargo que ocupa en la Enüdad

Conoo elechónlco
Teléfono de mntacto
T€léfono d€ la Municlps¡dad , . : (094)382590 aneio 743

DISPoNER qu3,la pr€gs||te Resolución s€. comunlque a las ollclnas perün€ntos para su

Tódos Somos
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