
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1003-2011 
 
 
Jesús María, 13 de octubre del 2011 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
VISTO; el Decreto de Urgencia Nº  054-2011, mediante el cual se crea el Bono de Incentivo por 
la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI), con el objeto de incentivar a los Gobiernos 
Regionales y Locales a mejorar los niveles de ejecución del gasto en inversión para el año 
fiscal 2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, reconoce a los gobiernos locales 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma 
que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción la ordenamiento jurídico, desarrollado en el Artículo II del Título Preliminar la Ley Nº 
27972 Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2011-EF, se aprobaron los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Bono de Incentivo por la Ejecución 
Eficaz de Inversiones (BOI) creado por el Decreto de Urgencia Nº 054-2011; 
 
Que, el articulo 9 del Decreto Supremo precitado, precisa que en un plazo de quince (15) días 
calendario, contados a partir de la vigencia de dicha norma, mediante Resolución de Alcaldía, 
se designará un funcionario responsable de coordinar con las distintas áreas del Gobierno 
Local el cumplimiento de las metas establecidas en la misma norma; 
 
ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY Nº 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- DESIGNAR como responsable y coordinador  de la Municipalidad Distrital 
de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima para la implementación del cumplimiento 
de metas establecidas en el Decreto Supremo 174-2011-EF al funcionario que se detalla a 
continuación: 
 
Nombres y apellidos   : LUIS ESTANISLAO PERALTA GALVAN 
Cargo que ocupa en la Entidad : Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
Correo electrónico   : lperalta@munijesusmaria.gob.pe 
Celular de contacto   : 987-504-808 
Teléfono fijo de la Municipalidad : 614-1212, anexo 226 
 
Articulo Segundo.- COMUNIQUESE la presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Administración y Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental y 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional para su conocimiento y publicación. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


