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Resolución de Alcaldía Nº 

O 59 -2016-MDLP-AL 

La Punta, 1 G M A Y 2016 

ALCALDE DE LA MUNICIPALlDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

STO: 

forme Nº 064-2016/MDLP/GDU de fecha 11 de mayo de 2016, remitido por la Gerencia de 

- ollo Urbano, y;

. el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante Ley Nº 28607 (Ley de Reforma 
-1itucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y II del Título Preliminar de la Ley

_ · ica de Municipalidades,. Ley Nº 27972; establece que las municipalidades son órganos de 
i mo Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

mediante Ley Nº 29332, se creó el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
icipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos 
i ipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorar la 
ción de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la 
ad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplificar trámites 
rando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local; v) 

->�orar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la 
__ 7972, Ley Orgánica de Municipalidades; vi) Prevenir riesgos de desastres"; 

mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF, que aprobó los procedimientos para el 
plimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
ión Municipal del año 2016, dispone en su artículo 6° que: "Las Municipalidades deben de 

plir determinadas metas para acceder a los recursos del Programa de Incentivos"; 

. con Resolución Directora! Nº 003-2016-EF /50.01, se aprobaron los Instructivos para el 
plimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 

_ 6. correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima de cumplimiento es el 31 de julio del 
-

_o 16, y metas 15 al 45 cuya fecha máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre del año 2016; 

. una de las metas que comprenden el Programa de Incentivo para el año 2016, es la META 07: 

· unóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las personas con discapacidad Y. movilidad
ucida; cuyo instructivo establece la Actividad Nº 03: Conformación del equipo técnico responsable
levantamiento de información para el diagnóstico de accesibilidad urbanística, integrado·por un

�itecto o ingeniero civil y dos técnicos; 
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