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Pueblo Nuevo,14 de febrero del   2020

pROENc[A DEE:Rfs#g,EREDG:O±£pertyisEQ#pAV  DlsTRITAI  DE  PUEBLO  Nunvo,
'',''`,            -¢

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad es un

administrativa en los asuntos de su competenci
Constituci6n Politica del Estado, y en con

Que,  Mediante  Decreto

6riali:Ld:_`,-g,6rg#6ttd€='gobiemo local con autonomia politica, econ6mica y
a¢¢Te conforhidad con lo establecido en el Auticulo N° 194 de la

__    _   ____    _               ^          ,       .              1       \   ,          I   _  I   _  _1:J_I__

y N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

0-EF,  aprot)aron  los  procedimientos  para  el
rna de Incentivos a la Mejora de la Gesti6n y

o,  sefiala  que  mediante  Resoluci6n  de

s instancias correspondientes.

Que, -el  Articulo  17  d6-l  referidd  Decreto `SuP

-__,    ____  _____       _   _

cumplimientodemetasylaasignaci6nde,`£&s-iecursos,,delPro
Modemizaci6n Municipal ¢1) para el afidT' rfis;a| 202`0\`'

i__,     _-    -_____  _  _  _

Alcaldia las Municipalidades designarin un fuinc-io,nario. responsable"'de 9oordinar con las distintas areas de la_,`_        I    -`,.,1    ..-,  i                                                                                                                                                   _,.___1__

su posterfer irfech`£=    Municipalidad el cumplimiento de las rfuetas y
C>,-

Que  con Resoluci6ri 'd? Alcaldia N° 079= ?919: PNff  se nombra  como  Coordinador

delPI2019alSefiorJos6LuisLlapa,paseaCas.tillo

Estando  a  lo  disp'uesto  y  en  uso  de  las
Organica de Municipalidades           ,I+;. `,i,'

\

sE REsunLvi: 'j¢+I.` -

lmplemenfacidnd?ii:|C:.p°i]m#be;£
-   RATIFICAR   como   Coor

por  la  Ley  N°  27972-  Ley

6i   de    la   Municipalidad    para   la
las metas al funcionano que se d6falla.a~g,intinuaci6n.

JOS6 Luls Llapapascacasti||o        -                   I

coITeoeiectr6nicojjjapapaseemmiife,josell
Cargo: Gerente Municipal:

I:i:i3:: :: iao#aucnt:c,;:1313::<6;4. 2`8rfeir       f h` ~=

Alticulo Segundo. - DEJAR sin efecto oualquier disposici6n que se oponga a la presente.

Articulo Tercero. - DISPONER que la presente Resoluci6n  se comunique a las Oficinas
pertinentes para su conocimiento y publicaci6n.

Registrese, Comuniquese y Cdmp lase
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