
El PLAN.DEJRI9{.9:.1:f 
.el cumplimiento de meta del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - pl,

denominado "cAMPANA DE DlFUslÓN DE BENEFlclos TRIBUTARIOS"; Informe No o7o-2022-Olipp-lritocc; Informe No 413-2022-
MDCC/GPPR;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Estado, las municipalidades prov¡ncíalesy distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa én los asuntos de sucompetencia; autonomía que segÚn el artÍculo ll del Título Prelim¡nar de la Léy Orgánica de Munióipalidades - Ley N" 27gZZ, radica en lafacultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, coi sujición al ordenamiento jurÍdico;

Que, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - Pl se creó en el año 2009 mediante Ley N. 29332 ymodificatorias, y entró en operatividad en el año zÓto. gs una herramienta de Incentivos presupuestarios vinculado al presupuesto porResultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) gue promueve ra méjora de la calidad de los serv¡cios públicosprov¡stos por las municipalidades provinciales y distritales 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 Informe No 070-2022o11.P_1y-D^c^crgilsioo ¡ este despacho et 11 dé octubre de2022, et ptan de Trabajodenominado "CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE BENEFICIOS TRIB-UTARIOS" el rirro que cuenta con los siguientes oBJETlVos: (i)campaña de DifusiÓn de Beneficios Tributarios de acuerdo a la ordenanza Municipal ño s¿a-frrocc (oM) para mejorar tos ¡ngresosmunicipales; (i¡) Difusión mediante medios de comunicación radial, televisiva y fan páge, a nn Je hacer conocer los beneficios cfe ta oMN"554-MDcc, en cumplimiento del Plan de la Meta del Programa de tncentivoé progrd'táoó fó, et nllinisterio de Economía y Finanzas, (iii)Sensibilizar a los contribuyentes al pago de sus tributos, imp-u*tos y arbitrios y 1iv¡ Lás g"siod'qr" ocasione la Campaña de Difusión deben

^ \ presupuesto total de s/ 25,000'00 (veinticinco mil con 00/100 soies) para lá contrat""¡on oé ior servicios de medios de comunicación
A \adiales, televisivos, impresos y "fan page", por un periodo de un (1) mes y diez (1 0) días;

\y -^ - ,-. 9y:'.en atención a ello, el Gerente.de Planificación, Presupuesto y Racionalización, cpc Ronatd Jihualtanca Aquenta, a través\ de su Informe No 413-2022-MDCC/GPPR dirigido a este despacho 
"i 

zo oe b"tru¿ ¡; 2ot,'.;igna ta disponibitidad presupuestat por' \ '" el importe de s/ 25,000'oo ¡o19¡, cuyo gasio ier¿ cargado en la actividad "Administración de Recursos Municipales,,; en concordancia conel Decreto supremo No 366-2021-EF que aprueban ios procedimientos-para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos delN Pr9sJam3. de Incentivos a la Mejora d; ta bestión rr,run¡"ióáiJ"rá;;Vt;;,;;ij" il'#;t""!i'i",i"ini"Ít""".'':l':E;';;"!"#ffi,"Z
ü prioriz,ació.n en el uso de d¡chos recursos debe ganntizar e'l sostenimiento de metas de años antenorcs y/o el cumplimiento delas mefas, , \J . esfaó/ecrdas en el año en curso",
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' t i.,: 1, s".to.,offii? #:Tff#l:"fits'jtt:;ff 9sg:#:,?:'J1'j:','"'-?:TtFT.:H,lft"lg:1.,p{.!:,31365, Lev de presupuesto del'|' : i,.??li,iji'jj?:il:,:)::"",1;7:2'"x,::::,::^:{"*:qsri:;j;"r;:!,íí;;";;;;;;ü;ió;;:;7'Eoi"[iii¿i",1ffñÉTü,:,"J' f - ';:':prohíbe a las entidades púbticas contratar personal mediante ta modatidad de tocación d",;;;;;';:;"l"i,r7a#i#X"?;ir¿iz
I )Z'i'!':112:.1::y:n":t::"ion a" iiistaoáciao ei "l;,!;ii, ;;i)rat.se r¡nanc¡a con carsoa /os recursos der presupuesto institucionat
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M U N ICI PALI DAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 369.2022-GM-MDCC

n ¡-l

Cerro Colorado, 19 de Octubre de 2022

I de las respectivas entidades". No obstante ello, la contiata"ion oé rérü¡or iljáirif á-J¡i.üción oet presente ptan de trabajo se reatizaráI conforme a la sexta Disposición complementaria Final del negtámento General de la Ley 30057, Ley del servicio civil;' 
- rgAo or¡. Que, estando a las consideraciones expuestas y a lás facultades 

"onr"noas 
pór-e'l Decreto de AlcaldÍa N. oo1-201 9-MDCC del

dd+: 
N c4e.2 de enero de 201 9, en su numeral 49 "Aprobar rji".-"t #táu"¡o conforme a la normativa competente,,,

á'*ús'ut*1 sE RESUELVE:

\'1da¡ÉFffiüffi*:ü^'nFfil?l='3,lii3fti'¡',í¿'#i,EHiffiT"-ff.ll"ilffi!l::Xfffii.".ffil::?:,iJ:*"i"J:,*:X.ffi:::
plan de trabajo, instrumento que formará parte integrante Oe ta jresente resolución.ARTicuLo SEGUNDO" luioniáñ su 

9iec1c]ó-n 
pr".rpréJiát por ta suma de s/ 25,000.00 (veinricinco mit quinientos con 00/100

:o-ig:l'.9ulog3:t9:9r9 cargado en la activióad 'nomin¡stracion Je Recursos rraunicipatei;. 
-

ARTlcuLo rERcERo'' ENCARGAR..a, la gfi,cina dq imjoln lqqtitucional. Prensa v protocoto, en coordinación con ra Gerencia deAdministración Tributaria, la responsabilidao oEo-s costoly áeclción del Plan de Trabajo, quienes deberás presentar un informe final contos resultados obtenidos.
ARTlcuLo cuARTo'- ENCARGAR a la oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente resolución en el portal
f:tjtg-o..1¡ !9.1: lis¡1a Web de ta Municipatidad Distritat de-Cerro coloráOo. 

-'
ARTlcuLo QUINTo'- DEJAR SIN EFEcT'o, cualquier acto administrativo munic¡pal que contravenga la presente decisión.REGísrREsE, couUryíauEse, CürupusE y ARcHivEsE.
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CERRO COLORADO
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