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Cerro Colorado, 25 de mayo de 2022
y!¡trgg:

El PLAN DE TRABAJO para el cumplim¡ento de la MEÍA 4 del Programa de Inc€ntivos a ¡a M€jora de la Gestión Municipal- PI

denom¡nado "vERtFlcAclóN Y vtStTAS A NlñoS DE 2 i¡lESEs"i Informe No 107-MDCo-GDS-SGPS-2022; Informe No 252-2022-GDs-
MDCC: Informe No 208-2022-MDCC/GPPR; y,

9.9!S!pEEAI99:

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto porel artfculo 194'de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado, las municipalidades prov¡nciales
y distr¡tales son los órganos de gobierno local qu€ gozan de autonomía pollt¡ca, ec¡nóm¡ca y administrat¡va en los asuntos de su

competencia; autonomla que según el artículo ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades - Ley N" 27972, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm¡nistración, con sujec¡ón al ordenamiento juldico;

Que, el ProErama de Inc€nt¡vos a la Mejora de la Gestión Municipal - Pl se crgó en el año 2009 medisnte L€y N" 29332 y
modific¿torias, y entró en operst¡vidad en el año 2010. Es una herramienta de Incentivos Presupuestarios v¡nculado al Presupuesto por
Resultado (PpR) a cargo del M¡nisterio de Economla y Finanzas (MEF) que promueve la mejora de la calidad de los servic¡os públ¡cos
prov¡stos por las munic¡pal¡dades provinciales y distritales a nivel nacional;

Que, dentro del marco normativo señalado, ¡a Sub Gerente de Programas Soc¡ales, Sra. Adelina Flores Mendoza, presenta a la
cerenc¡a de Desarrollo Social a través de su Informe No I 07-MDCC-GDS-SGPS -2022 del 17 de mayo de 2022 el plan de llabajo para el
cumpl¡miento de la META 4 del Programa de Inc€nt¡vos a la l\rejora de la Gestión i¡unicipal - Pl denominado "VERIFICACION Y VISITAS
A N|ñOS DE 2 MESES" el mismo que cuenta con el sigu¡ente OBJETIVO GENERAL: Ver¡ficac¡ón y v¡sita a n¡ños de 2 meses en todo el
distrito de Cero Colorado; as¡mismo, el plan de trabajo contempla los sigu¡entes OBJETIVOS ESPECIFICOS: (¡) Promover práclicas de
a¡¡mentación saludables en las familias del distrito, (ii) Capacitac¡ón a los promotores por la mun¡cipalidad, (iii) Real¡zar v¡sitas domic¡l¡arias
oportunas a los n¡ños menores de 4-5 meses y 6 a l1 meses a cargo de los promotores, (iv) lmplem€ntar acc¡ones de comunicación a nivel
nacional dirigidas a famitias y madres gestantes para la .educc¡ón y p¡evencjón de la anemia, (v) O¡sponer dg mecánismos d€ seguimiento
y evaluación a nivel nac¡onal, reg¡onaly localde las intervenc¡on€s Efect¡vas prior¡zadas para la reducción y prevenc¡ón de la anemia, e (v¡)

ldentiticación con "fotocheck" y chalecos para los promotores.. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para el cumplimiento de su

objet¡vo se requiere de un presupuesto total dE S/ 151,730.00 (elento c¡ncuenta y un m¡l sekc¡entos trelnta con 00/100 soles) para la

adqu¡s¡ción de b¡enes y contratación de servicios detallados en los puntos 8, 9, 10 y 11 del mencionado plan de trabajo;
Que, la Gerente de D€sanollo Social, em¡te op¡n¡ón favorable a la aprobación del plan de trabajo mediante su Informe No 252-

2022-GDS-MDCC d¡rigido a esta cerenc¡a Municipalel 17 de mayo de 2022. Así, en atenc¡ón ello, elGerente de Plan¡ficación, Presupuesto
Racional¡zación, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta, a través de su Informe No 208-2022-MDCC/GPPR dirigido a este despacho el20 de
ayo de 2022, as¡gna la d¡spon¡bilidad presupueetal por el ¡mporte de S/ 151,730,00 soles, cuyo gasto será cargado en la adividad

de los munic¡p¡os alcuidado infantil', de confomidad con slartículo 13 delDecreto Supremo No 366-2021-EF qus señala respecto
de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal "Los rgcufsos que se tansfi9ren en el marco del Pl,

los recursos por el cumpl¡miento de metas y los coÍespondientes al Bono ddicional, son rccurcos ad¡c¡onales €/ pr€supueslo
de la mun¡c¡pal¡dad, y t¡enen como sustento factico sl cumplimiento de deletm¡nadas metas, frente a lo cual procede su

ototgdm¡ento. En cgnsecuencia, la Nioizac¡ón en el uso de dichos rscursos debe gannt¡zar el sostenimiento de metas de años anlenorcs
y/o el cumpl¡m¡ento de las metas establec¡das en el año en curso.'l

Que, el ¡nciso 2 de Ia Septuagés¡ma Ssgunda Disposición Complementaria F¡nal de la Ley No 31355, Ley de P.esupuesto de¡

Público para elAño Fiscal 2022 señala: 'Suspéndase, hasta el 31 de dic¡ambrc de 2022, lo establec¡do en Ia bLglEp, Ley que

a las ent¡dades públ¡cas contratat personat med¡ante la moddlidad de locac¡ón de serviclos para act¡vidades de ndturaleza
La ¡mplementac¡ón de to estsblec¡do en el prdsente numercl se financ¡a con caeo a los rccursos del presupuesto ¡nst¡tuc¡onal

respectívas entidades'. No obstante ello, la contratación de serv¡c¡os para realizar activ¡dades no subordinadas, durante la ejecución
plan de trabajo, se real2ará c¡nlorme a la Sexta Disposic¡ón Complementaria F¡nal del Reglamento GEneral de la Ley 30057,

del Serv¡cio Civill'V Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conteridas a través del numercl49 "Aprobar planes de trabajo
'conlormealanormativacompetente"delOecretodeAlcaldiaNo00l-201g-MDCCdel2deenerode20'19,

-,,ua¡,. S.E_BE9,UE!yE:
.Sl-s € ,v 

^"/t¿--o- i r -'y 
'4E[!Q!!9P8!üEBQ.- APROBAR el Plan de Trabajo para el cumplim¡ento de la Meta 4 del P.ograma de Incent¡vos a la Mejora de la

: ¡üúlilmt Fesüón M"n¡cpaL Pl denominado 'ry'ERlF|CAClÓN Y VISITAS A ÑlñOS DE 2 MESES", consideándo lo establec¡do en el menc¡onado

.{}r. 
-¡d'nnliCUtO 

SggUlOO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 151,730.00 (clonto clncuenta y un mil sotocl€ntos'uc'1(' treinta con 00/100 sol€s), cuyo gasto será cargado en la activ¡dad 'Acciones de los municipios al cu¡dado infantil'.
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la cerencia de Desarrollo Social realic€ elseguimiento, supervis¡ón y control de la ejecución del
Plan de Trabajo, debiendo vig¡lary f¡scal¡zar las acciones del responsable del proyecto.
ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a la S.U!G.eE!.9j.g_def.(9SIA!OAC_SgS!alC9 la responsabilidad de los costos y ejecución del Plan de
iAbañ¡i¡e.deberá presentar un ¡nfome f¡nal con los resultados obtenidos.
ARTICULO QUINTO.. ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologfas de la lnfomac¡ón la publicac¡ón de la presente resolución en el Podal
Instituc¡onal de la Página Web de la Municipalidad Distritalde

REGISTRESE. COMUN
Colorado.

CÜMPLASE Y ARCHÍVESE.
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