
II U N IC IPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCTÓN OE GERENCTA fuUNtCtpAL No O8¡t-2022€H-mOCC

Cerro Colorado, 15 de matzo de 2022
w[g!t:
El PLAN DE TRABAJ-O para el cumpl¡miento de la Meta 4 del Programa de Incent¡vos a la Mejora d€ la Gest¡ón Municipal - PI

denominado "IMPLEMENTACION DE iIATERIALES PARA EL CUMPLIÍúIENTO DE LA META ¡1": lnforme No 034-MDCC-GDS-SGPS-
2022i Infome No 073-2022-GOS-MDCC; Informe No 096-2022-MDCC/GPPR; y,

egllstqEBArgg:

Que, de c¡nformidad con lo d¡spuesto por el artículo 194'de la Constituc¡ón Po¡lt¡c¿ del Estado, las mun¡cipalidades provinc¡ales
y d¡str¡tales son los órganos de gob¡erno local que gozan d€ autonomía políl¡ca, económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su
competenc¡a; autonomía que según el artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley N' 27972, radicá en la
facuttad de ejerc€r actos de gobi€mo, administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenami6nlo jurfd¡co;

Qu€, el articulo'195" ¡nc¡so I de la Constituc¡ón Polltica del Perú, presc.ibe que los gobiernos ¡ocales son competentes para
desarrollar y regular act¡v¡dad€s y/o serv¡cios en materia de educac¡ón, salud, v¡vi€nda, saneamiento, medio ambiente, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturales, transporte coledivo, c¡rculac¡ón ytránsito, turismo, conservac¡ón de monumentos arqueológ¡cos o históricos, cultura,
recreac¡ón y deporte, confome a ley;

Que, el Programa de Incent¡vos a la Méjora de la Gestión Mun¡c¡pal - Pl se creó en el año 2009 mediante Ley N'29332 y
modif¡catorias, y entró en operatividad en el año 2010. Es una herram¡enta de lncentivos Presupu€star¡os v¡nculado al Presupuesto por
Resultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economfa y Finanzas (MEF) que promueve ¡a mejora de la calidad d€ los servicios públicos
provistos por las munic¡palidades provinciales y distritales a niv€l nacional;

Que, dsntro del marco nomat¡vo señalado, la Sub Gergnte de Programas Soc¡ales, Sra. Adelina Flores Mendoza, presenta a la
Gerenc¡a de Desar¡ollo Social a través de su Informe No 034-MDCC-GDS-SGPS-2022 del4 de ma¡zo de 2022 el plan de trabajo para el
cumplimiento de la Meta 4 del Programa de Inc€nt¡vos a la Mejora de la cest¡ón Mun¡c¡pal - Pl denom¡nado 'lúPLEilENTAalóN DE
MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 4" el m¡smo que cuenta con el siguiente OBJETIVO GENERAL: Brindar el
material nec€sar¡o a coord¡nadoEs y actores sociales para el correcto cumplimiento de la M€ta 4 del Pl "Acc¡ones de municipios para
promover la adecuada al¡mentación, la pr€venc¡ón y reducción de la an€mia". Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para el
cumpl¡miento de su objetivo se requie.e de un prssupuesto totalde Sr 18,852.00 (dl€c¡ocho mll ochoclentos cincuonta y dqs con 00/lO0

para la sdquisición de b¡enes (formatos autocop¡ativos, tarjetas referenciales, sombreros, masc€rillas, guantes y gorras quirúrgicás,
y dispensador);

Que, la Gerente de Desanollo Soc¡al, em¡te opin¡ón favo.able a la aprobsc¡ón del plan d€ trabajo med¡ant€ su Infome No 073-
)22-GDS-MDCC dir¡gido a esta Gerenc¡a Municipal el 7 de mazo de 2022. Asf, En atención ello, El Gerente de Plan¡f¡cación, Presupuesto
Racionalización, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta, a través de su Infome No 096-2022-MDCC/GPPR dirigido a estg despacho el 10 de

marzo de 2022, asigna la dlsponlbllldad prosupuertal por el ¡mporte de S, 28,852.00 soles, cuyo gasto será c¿rgado en la acl¡vidad
'Acciones de los municip¡os al cu¡dado ¡nfant¡l';

Que, el inciso 2 de la Septuagésima Ssgunda Disposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
Seclor Público para el Año F¡scal 2022 señala: "Suspórdase, hasta el 31 de d¡chmbre de 2022, lo establecido en ta &L!!Ag, Ley que

i ent¡dades públ¡cas contntar psrconal med¡ante la modaliddd de locacíón de servlclos pan act¡v¡dades de naturaleza
La ¡mplementac¡ón de lo establec¡do en el üesente numeral se l¡nanc¡a con caeg a los r€cursos del presupuesto inst¡tuc¡onal

: .'..t,:, Que, estando a las consideraciones expuEstas y a la8 facultades confgridas a través del n umetal 49 'Aprobdr pldnes dg trabajo'::'' Confome a ld notmativa comDetonté' del Decreto de Alcaldfa No 001-201C-MDCC del 2dec¡ero.lc2O1Ccompetente' del D€tr'rcto de Alcaldla No 001-201g-MOCC del 2 de enero de 2019.
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AB!]9U!9-eB!UEE9.- APRoBAR el Plan de Trabajo para el cumplimiento de la Meta 4 del Programa de Inc€ntivos a la Mejora de la
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i *? . ts establecido €n el menc¡onado plan de trabajo, ¡ngtrumento que formará parte ¡ntegrante de la prgsente resolución.
oa!- \ Á+'¿ElgU!9i!9!¿!9O.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de St 18,852.00 (dloclocho mll ochocl€ntos c¡ncuenta y'{'!{'- do8 con 00/100 8ole8), cuyo gasto será cargado en la activ¡dad "Ac¿¡ones de los mun¡cip¡os alcuidado infantil'.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al rea¡¡ce elseguimi€nto, supsrv¡sión y control de la ejecución del
Plan.de Trabajo, debiendo vigilar y f¡sca¡¡zar las acc¡ones del responsabte del proyecto.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Proaramas Sociales la responsab¡lidad de los costos y 6jecuc¡ón del Plan de
Trabajo. quien deberá pres€ntar un infome final con los resultados obtenidos.
ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR, a la Ofic¡na de Tecnologias d€ la Información la publ¡cac¡ón de la presente resolución en el Portal
Institucional de la Página Web ds la Munic¡pa¡idad Distritalde Cerro Colorado.
ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente d€cisión.

REGíSTRESE. Y ARCHIVESE.
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