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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 223-2022-GM-MDCC

Cerro Colorado,6 de iulio de 2022
vtsros:

El PLAN DE_TRABAJO, para el cumplimiento de meta del Programa de Inc€ntivos a la Mejora de la Gestión Municipal - Pl,
denominado "CAMPANA DE DIFUSION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS"; Informe No 015-2022-0llPP-l\.,lDCCi Informe No 030-2022-
MDCC/GPPR; y,

g9rs!9E499:

Que, de confomidad con lo d¡spuesto porelartículo 194' de la Constituc¡ón Política delEstado, las municipalidades provinciales
y distritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su
competenc¡a; autonomía que según el adlculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, rcdica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminiskación, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Programa de Incentivos a la l\¡ejora de la Gestión Municipal - Pl se creó en el año 2009 mediante Ley N'29332 y
modificator¡as, y entró en operatividad en el año 2010. Es una herramienta de Incentivos Presupuestarios vinculado al Presupuesto por
Resultado (PpR) a cargo del l\¡in¡ster¡o de Economía y Finanzas (l\¡EF) que promueve la mejora de la calidad de los seNicios públicos
provistos por las mun¡cipalidades provinciales y distr¡tales a nivel nacional;

Que, dentro del marco normativo señalado, el Jefe de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo, Lic. Rubén Cari Huamaní.
presenta a través de su Infome ND 062-2022-0llPP-MDCC, d¡rigido a este despacho el 28 de junio de 2022, el Plan de Trabajo denom¡nado
"CAMPANA OE DIFUSION DE BENEFICIOS TRIBUÍARIOS" el mismo que cuenta con los s¡guientes OBJETIVOS: (i) Campaña de
D¡fusión de Beneficios Tributar¡os de acuerdo a Ia Ordenanza Municipal N" 548-MDCC (OM) para mejorar los ingresos municipales; (ii)
D¡fusión mediante medios de comunicación radial, televisiva y fan page, a fin de hacer conocer los beneficios de la OM en cumplimiento
de la Meta 2 "Fortalecimiento de la adm¡nistración y gestión del lmpuesto Predial" del Programa de Incentivos; y, (iii) Sensibilizar a los
contribuyentes al pago de sus tributos, impuestos y arbitrios. Por otro lado, se señala que para el cumplimiento de sus objetivos se requiere
de un presupuesto total de S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos con 00/100 sol€s) para la contratac¡ón de los servicios de medios
de comun¡cación rad¡ales, televisivos y "fan page", por un periodo de tres (3) mesesi

Que, en atención a ello, el Gerente de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, a través
su Informe No 242-2022-MDCCIGPPR dir¡gido a este despacho el 5 de julio de 2022, asigna la disponib¡lidad prEsupuestal por el

de s/ 67,500.00 soles, cuyo gasto será cargado en la ectiv¡dad "¡magen Institucional"; en concordanc¡a con el Decreto Supremo
366-2021-EF que aprueban los procedimientos para el cumpl¡miento de metas y la asignación de recursos del P.ograma de Incentivos
I Mejora de la Gest¡ón Mun¡c¡paldel año 2022, donde se señala en su artículo 130 "8 consecuenc¡a, la pioizac¡ón en el uso de d¡chosla Mejora de la Geshon Munic¡paldel año 2022. donde se en su artículo 13o "En consecuenc¡a. la Dioizac¡ón en el uso de d¡chos

debe garcnt¡zar el sosten¡m¡ento de metas de años antar¡ores y/o el cumpl¡m¡ento de las metas establecidas en el año en cu6o":
Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del

Sector Público para elAño Fiscal2022 señala; "Suspéndase, hasta el 31 de dic¡embre de 2022, Ia establec¡do en la L9y_!!2E9, Ley que
prchlbe a las ent¡dades públ¡cas contralar personal med¡ante la modal¡dad de locac¡ón da ssv¡c¡os parc act¡vidades de naturcleza
subordinada. La ¡nplenentac¡ón de lo establec¡doen elpresenle numeftl se f¡nancia con cargo a los recu.sos delpresupuesto ¡nst¡tuc¡onal
da las respect¡vas en dades". No obstante ello, Ia contratación de servicios durante ¡a ejecución del presente plan de trabajo se realiza¡á
conforme a la Sexta Disposición Complementaria F¡nal del Reglamento Genera¡ de ¡a L€y 30057, Ley del Servicio Civil;

Que. estando a las consideraciones expuestas y a las lacultades confer¡das por el Decreto de Alcaldfa N" 001-201g-¡¡DCC del
2 de enero de 2019, en su numeral49 "Aprobar planes de trabajo contome a la no¡mativa competente",

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR e¡ Plan de Trabaio, para 6l cumplimionto de meta del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
¡.¡unicipal- Pl, denominado "CAMPANA DE DIFUSION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS", considerando lo establecido en elmenc¡onado
plan de fabajo, instrumento que formará parte intggrante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil qulnientos con 00/100

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de la Información la publicac¡ón de Ia presente resolución en el Po.tal
Inst¡tucional de Ia Página Web de la Municipalidad Disk¡tal de Cerro Colorado.
ARTICULO OUINTO.. DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto a!miniskativo municipal que contravenga ¡a presente decisión.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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Mariano Melgar N" 50O Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefónica 054-342590 Fax O54-254776
Pág¡na Web: wwwmun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
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