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QUILMANA

REsOLuci6N DE AI±cAIDin N.a 222-2022-AL-MDQ

Quilmana,17 de agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

VISTO:

El informe N.a 071-2022-GSC y GRD-MDQ de fecha 11  de agosto del 2022 emitido por el
Gerente  de  Seguridad  Ciudadana y Gestibn dQI  Riesgo de  Desastre  y  Defensa  Civil,  por el  cual  se

presenta  el  Plan  de  trabajo:  Recuperaci6n  de  Espaclos  Pdblieos  de  lnfraestructura  Deteriorada,  el
lnforme N.a 013-2022-CPI-MDQ de fecha 11  de agosto del 2022, el lnforme N® 424-2022-GM-MDQ de
fecha 16 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Articulo 194° de la constituci6n Politica del Peril concordante con
el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece que
os Gobiemo Locales gozan de autonomia politica,  econ6mica y administrativa en  los asilntos de su
ompetencia.    La   autonemia   que   la   Constituci6n   Politica   del   Peril   establece   que,    para   las

Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento jun'dico.

Que,  de acuerdo con el Articulo 6° de la Ley 27972. Ley Organica de Municjpales,  La
alcaldia es el 6rgano ejecutivo del gobiemo local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad

y su matima autoridad administrativa.

Que,  de acuerdo con el Articulo la de la Ley N.a 29332. Ley que crea el Programa de
lncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gestipn  Municipal  sefiala:   Finalidad.   Establecer  las  metas  y  los
"Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacj6n de recursos del Programa de I ncentivos

a la Mejora de la Gesti6n Municipal (Pl) del afro 2022" en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a)
del numeral 30.1  del articulo 30 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afro
Fiscal 2022.

Que,  de acuerdo con el Articulo 2® de la Ley N.® 29332- Ley que crea el Programa de
lncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal  sefiala:  Objetivos.  EI  Pl  es  una  herramienta  de
lncentivos presupuestarios disefiada en el marco del presupuesto por Resultados (PpR) con la finaljdad
de mejorar la calidad de los servicios ptlblicos provistos por las municipalidades a nivel nacional.  EI Pl
tjenen como objetivo general contribuifa la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto pdblico de las
munjcipalidades, vinculando el financiamiento a la consecuci6n de resultados asociados a los objetivos
nacionales,

Los objetivos especificos del Pl son los siguientes:

a)   Mejorar  la  calidad  de  los  servicios  ptlblicos  locales  y  la  ejecuci6n  de  inversiones,  que  esfan
vinculados a resultados en el marco de las competencias municipales, de acuerdo con lo establecido
en la Ley N° 27972,  Ley Organica de Munieipalidades.

b)   Mejorar los niveles de recaudaci6n y la gesti6n de los tributos municipales.

Qiie, de acuerdo con el Decrcto Supremo N° 366.2021-EF-Aprueban los procedimientos

para el cumplimiento de metas y la asignaci6n de recursos del  programa de incentivos a la mejora de
la gesti6n municipal del afio 2022.
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Que, de acuerdo con  la Resoluci6n  Ministerial  N° 071.2022.EF-50, se aprueban montos
maximos  de  recursos  que  conesponden   a  cada  una  de las Municipalidades que cumplan
todas las metas evaluadas en el marco del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal
en el afio 2022.

Que,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  Directoral  N°  0001-2022-EF-50.01  de fecha  31  de
iciembre de 2022, Aprueban Cuadros de activjdades para el cumplimiento de las metas del Programa
e lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal establecidas.

Que,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n  Directoral  N®  OO10.2022.EF-50.01  de fecha  31  de
diciembre del  aFio 2021,  Modifican Anexo de  la RD.  N° 0006-2022.EF.50,01,  incorporado  resultados
complementarios a la evaluaci6n del cumplimiento de ]as metas del Programa de lncentivos a la Mejora
de la Gesti6n Municipal (Pl), y aprueban el "Ranking de cumplimiento de metas" correspondiente a las
metas establecid as.

Que,   mediante  lnfome  N°  319-2022.GSC  Y  GRD-MDQ,   la  Gerencia  de  Seguridad
Ciudadana,  Gesti6n  de  Riesgo  de  Desastres  y  Defensa  Civil,  donde  se  remite  el  Plan  de  Trabajo:
Recuperaci6n de Espacios Ptlblieos de lnfraestructura Deteriorada para su evaluaci6n y aprobaci6n del
US0 DE RECURSOS; a fin de mejorar la efectividad y eficiencia del gasto pdblico de la Municipalidad.

Que,  mediante lnfome N° 013.2022.Cpl-MDQ,  la Gerencia del  Programa del Programa
de  lncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal,  remite  la  documentaci6n  respectiva,  PARA  LA
APROBACION DE USOS DE RECURSOS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2022 / PLAN DE TRABAJO:
"RECUPERACION  DE  ESPACIOS  PUBLICOS  DE  INFRAESTRUCTURA DETERloRADA",  por un

monto de S/ 28.767.61  oveintiocho Mil Setecientos Sesenta y Siete con 06/100 soles), correspondiente
al Plan de lncentivos.

Que,  mediante lnfom® N® 424.2022.GM.MDQ,  la Gerencia Municipal, solieita se emita la
Resoluci6n de Alcaldia de APROBACION  DE  USOS  DE  RECURSOS  DEL  PLAN  DE  INCENTIVOS
2022 / PLAN DE TRABAJO: "RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA
DETERIORADA",

Estando a tos fundamentos expuestos en fa parte considerativa y el uso de las atribuciones
conferidas en el numeral 6) del artiouto 20° de fa Ley N° 27972 -Ley organica de Munieipalidades.

SE RESUELVE:

ARTiouLO   PRIMERO.   -   APROBAR,   el   USOS   DE   REOuRsOS   DEL   PLAN   DE
INCENTIVOS  2022  /  PLAN   DE  TRABAJO:   "RECUPERAcloN   DE   ESPACI0S   PUBLICOS   DE
INFRAESTRUCTURA  DETERIORADA",  por  el  monto  de  S/  28.767.61  oveintiocho  Mil  Setecientos
Ssesentaysietecon06/100soles).

ARTicuLO SEGUNDO. -ENCARGAR, el estricto cumplimiento de la presente resolucien
al coordinador de Plan de lncentivos Ptlblicos y Gerencia de Seguridad Ciudadana,  Gesti6n de Riesgo
de Desastres y Defensa Civil y demas unidades orgaliicas.
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INFORME N° 424-2022¢M-MDQ

: Abog.  ROSY MEDALI  SANCHEZ CANDELA

Gerento Municipal

: Abog.  PIERO ALONSO CALAGUA CAYAHUALLPA

Gerente de Secretaria General

:  EMITIR ACTO RESOLUTIVO

REFERENCIA     :  lNFORME N° 013-2022-Cpl-MDQ

FECHA                     : Qullmana,15 de agosto del 2022
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Mediante  el  presente,  me  dirijo  a   usted   para     saludarla   cordialmente  y   a  la  vez
informarie lo siguiente..

Que,  visto el lNFORME N° 013.2022-Cpl.MDQ, de fecha  11   de agosto del 2022,
emitido por la Ccordinadora del Programa de lncentivo a la Mejora de la Gesti6n Municipal refiere

que  la  Gerencia  de  Seguridad  Ciudadana  y  Gesti6n  del  Riesgo  de  Desastres  y  Defensa  Civil
mediante     lnforme     N°     319-2022-GSCYGRD-MDQ,     remite     el     PLAN     DE     TRABAJO:
"RECUPERACI0N  DE  ESPAclos  PUBLICOS  DE  INFRAESTRUCTURA  DETERIORADA" -

PARA APROBACION DE USO DE RECURSOS, por un monto de S/.  28,767.61  (Veintiocho Mil
Setectentos Sesenta y Siete con 61/100 soles).

Que,  en  atenci6n  al  lnforme  N° 319-2022-GSCYGRD-MDQ,  al  amparo  a  la  Ley  N° 29332 y  al
Decreto Supremo N° 366-2021-EF. Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas

y la asignacl6n de recursos del  Programa de  lncentivos  a la Mejora de la  Gesti6n Munieipal del
af`o 2022, la Coordinadora del Programa de lncentivo a la Mejora de la Gesti6n  Municipal, remite
la documentaci6n para su APROBACION DE US0 DE RECuRSOS DEL PLAN DE INCENTIVO
2022, mediante Acto Resolutivo.

En consecuencia: sirvase a emitir el Acto Resolutivo conforms a lo solicitado por
la  Coordinadora  del  Programa de  lncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal.  Se  adjunta  al

presente el informe de la referencia.

Es todo    cuanto infomo, para su atenci6n,  Sin otro particular.  me suscribo de
usted.

Atentamente,

"Qyi[mand, Capita[ ale h Cordialidled y fa f orristad.I
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REFERENCIA  :

FECHA            :

Munlcipalldad Distrital de Quilman6 -CciFiete
"Ariz]-dez,Forfele£IA"Zeinzij-de,7zz,SoJmeyLrfuN.

INFORME N° o13~2o22-CPI-MDQ

ABOG. ROSY MEDALI SANcllEZ CANDEIA.
GERENTE  MUNICIPAL -MDQ.

ABOC. J.  LIDIA PAREDES ARANDA.

I  I  Ace  ZOZZ

H_o~SAL±f3_±m
COORDINADORA  DEL PROC,RAMA DE INCENTIVO A LA MEJORA DE  IA GESTI

MUNICIPAL -MDQ.

APROBAcloN DE USO DE RECURSOS DEL PLAN DE TRABAJO

INFORME N° }19-2o22{SCYGRD-MDQ.

QUILMANA,11  DE AGOSTO DEL 2o22.

Por  lntermedio  de  la  presente,  tengo  a  bien  dirigirme  a  usted  y  a  la  vez  remitir el  lNFORME  N°  3ig-2o22-

GSCYGRD-MI)Q,defechaodeagostodel2o22,laGerenciadeSeguridadCiudadanayGestidndelRiesgode
Desastres  y  Defensa  Civil  REMITE  el  PIAN  I)I  TRABAJO:  RECUPERACION  DE  ESPACIONS  PUBuCOS  DE
INFRAESTRUCTURA  DETERIORADAt  para  su  APROBACION  DE  USO  DE  RECuRSOS  por  el  mcmto  de  S/.
28,767.61  veintiocho  mil  setecjentos  sesenta  y siete con  61/ooo  soles,  en cumplimiento  de  la  ejecuci6n  de
Ciastos de plan de incentivo de gesti6n y modemizacidn miinicipal,

Que,  en  merito  a  lo  solicitado  por  ia  GERENCIA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  Y  GESTION  DEL  RIESGO  DEL
DESASTRE Y  DEFENSA CIVIL,  se  remite  la  documentaci6n  con  la  finaljdad  de  que  su  despacho Apruebe el
PlanemitiendoselaResoluci6ndeusodeFondodelPlandelncentivos2o22,alamparodelaLeyN°29332
y  el  Decreto  Supremo  N°  366-2o21-EF-Aprueban  los  Procedimientos  para  el  cumplimiento  de  metas  y  la
asignaci6nderecursosdelProgramadelncentivosalaMejoradelaGesti6nMuniclpaldelafio2o22yc!ictan
otras disposiciones.

Que,  el  Plan  de  lncentlvos  es  una  herramienta  de  lncentivos  Presupuestarlos  clisefiada  en  el  marco  del
Presupuesto por Resultados (PpR) con  la finalidad de  mejorar la  caljdad  de los  servicios pdblicos  provistos

por  las  municipalidades  a  nivel  national.  EI  Pl  tjerte  como  obi.etivo  general  contribuir  a  la  mejora  de  la
efectMdad   y   eficiencia   del   gasto   pdblico   de   las   municipalidades,   vinculando   el   financiamiento   a   la
consecuci6n de resiiltados asociados a los objetivos nacionales.

Los objetivos especi'ficos del Pl son los siguientes:

a)     Meiorar  la   calidad   de   los   servicios   pdblicos   locales   y  la   eiecuci6n   de   inversiones,   que   estan
vinculados a  resultados en el marco de las competericias municipales, de acuerdo a lo establecido
en la  Ley N° 27972,  Ley Orginica de Municipalidades.

b)     Mejorar los niveles de recaudaci6n y la gesti6n de los tributos municipales.

ADJUNTO:
-        lNFOI"E N°319-2o22{SCYGRD -MDQ.
-         PLAN  DE TRABAJO.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para expresarle las muestras de mi especial consideraci6n y estima

persor!3!.

Atentamente.

--\,
co~beCifro
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INFORME N° 319-2022-GSC Y GRD-NIDQ

.. ABOG. PAREDES ARANDA J. LIDIA
COORDINADofVA DEL PROGRANIA DE INCENTIVO A LA MEJORA

DE LA GESTloN WluNICIPAL - MDQ

:Tco. AMDrvo INFo so Ep ® IRFAN ERlc DEL MAR DE LA
CRuZ GONZALES
GERENTE    DE    SEGURIDAD    CluDADANA    Y    GEST16N    DEL
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

: REMITO PLAN DE TRABAJO EJECuCION PLAN DE INCENTIVO

: QulLNIANA,11 DE AGOSTO DEL 2022

Par medio del presente, me dirtyo a usted para saludar!e cordialmente y
a la vez infomarle:

Que, mediante Lay NP 29332-Ley que crea el Programa de lncentivos
a la Mejora de 18 Gesti6n Municipal.   Asimismo, el Decreto Supremo NP366-2021-EF -
Aprueban los procedimientos pare el cumplimiento de metas y la asignaci6n de recursos
del programa de incentivos a la mejora de la gesti6n municibal del aiio 2022.

FLAN    DE    Tf tBr;°joc:ual'R'2cGueFREcfioH' CaDE° SE°!g#citosAPRp°oBBAL,C€°oNs DEDLE
INFRAESTRuCTURA DETERIOR^DA, por un monto de S/.28,761.61 ; en cumplimento
de la ejecucibn de gastos del plan de incentivo de gestidn y modemizaci6n municipal.

Adjunto:

/      plan de incentivo p8ra mejora de la Gesti6n Municipal 2022.

Sin ctro en particular, es todo en cuanto debo informar.

Atentamente.

-,:--±!---------_-:`±
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PLAN DE TRABAJO

E±EC_uC16N PLAN DE INCENTIV0 PARA MEJORA DEL SERVIC_!Q

MUNlcipALIDAD DisTRITAL DE QuiLMANA-cAnETE

I.         BASELEGAL:

•       Ley  N°29332  -  Ley  que  crea  el  Programa  de  lncentivos  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n

Municipal.

.    `    ,``..

GERENC!A MUN`C IPA| L
• `..`:::.-i-,.,, :,  .

Decreto  Supremo N°366-2021 -EF -Aprueban  los  procedimientos  para  el cumplimiemo

demetasylaasignaci6nderecursosdelpTogramadeincentivosalamejoradelagesti6n

municipal del aFlo 2022,

Decreto Legislativo  N°1440 -Decreto  Legislativo del  Sistema  Nacional de Presupuesto

P0blico.

Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignaci6n de recursos

del  Programa  de  lncentivos  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal  del  afio  2022  y dictan

otras disposiciones decreto silpremo N°366-2021-EF.

Aprueban   montos   maximos   de   recursos   que   corresponden   a   cada   una   de   las

Municipalidades que cumplan todas  las  metas evaluadas en  el  marco del  Programa de

lncentivos  a  la  Mejora  de  la  Gestion  Municipal  en  el  afio  2022  Resoluci6n  Ministerial

NOO71-2022-EF/50.

Aprueban  Cuadros de actividades  para el cumplimiento de  las metas del  Programa de

lncentivos a  la Mejora de la Gesti6n  Municipal establecidas al  31  de diciembre de 2022

Resolucidn Directoral  N°0001 -2022-eF/50.01.

Modifican    Anexo    de    la    R.D.    N°0006-    2022-EF/50.01,    incorporando    resultados

complementarios   a   la  evaluacidn   del   cumplimiento  de   las   metas  del   Prograrna  de

lncentjvos   a   la   Mejora   de   la   Gesti6n   Municipal   (Pl),   y   aprueban   el   "Ranking   de

cumplimiento de metas" correspondiente a las metas establecidas al 31  de diciembre del

afio 2021  Resoluci6n  Directoral N°  0010-2022-eF/50.01.
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11.         OBJETIVO GENERAL:

1.     Contribuir   a    la    mejora   de   la   efectivjdad    y   eficiencia    del   gasto    pdblico   de    las

municipalidades,  vinculando el financiamiento a  la consecucidn de resultados ascoiados

a los objetivos nacionales.

11.1.  OBJETIVO  ESPEciFICO.

11.1   Mejorar los  niveles de recaudaci6n y la gesti6n de tributos municipales.

11.2  Mejorar la calidad de los servicios pdblicos locales y la ejecuci6n de inversiones, que estan

vinculado  a  resultados,  en  el  marco  de  las  competencias  municipales,  de  acuerdo  a  lo

establecjdo en la Ley N°27972 -Ley Organica de Municipaljdades.

I.        INTERVENcloN PRESUPUESTAL:

CEQENcl^ WNICIPAl
Programas Presupuestales vinculados a metas del Plan de lncentivo:

Programs

presupuestal:
/'      Producto:

Actividad:

Finalidad:

Funci6n:

0030
Reducci6n de delito5 y falta5 que afectan la
seguridad ciudadana

3cO03S5     Patrullaje por sector

50041S6     Patrullaje municipal por sector -Serenazgo

0106645     Patrullaje municipal per sector -Serenazgo

OS           Orden pdblico y seguridad

Division funcional :            014          Cirden intemo

Grupofuncional:              0031         Seguridad vecinal y comunal



®



lv.        FACTORESDERIESGO

F^CTORES DE RIESGO

7\  L`,'`  I                                          'giv.afids#\~^~i.\r.,```-.I,`h'£v   "     ~                                                                                    -------               REffiias`¢   \'    '       I   6--

:-.I-;`fi.-`.-;.`:.`--`!CERENciAMumcd]AL!,V0BO`,``,.ri?f'j-`..•-,( '::s\JJ`LT,I-.Iaao,o,Nrooa"        A

J:rmiS01

Pandilla (bamal, escolar. y deportrva: .barra bravo.)Actwidades ilegales a conducta5 de ries€o

02 Activldades ilegales o conductas de rFesgo Persona en estado de ebrledad a bajo el efecto de drogas
ill.cjtasenesoattond  licoo      ntr •

03 Actividade5 iLegale5 a conductas de riesgo lugares eonde se ejerce e] traba.dBndestino
o    eve   iculoxpsexual€alleiero y/a

04 Ambieotates y d€5astre5 AiTojo a botodero r`o awtonzado de residuos sdlides,
escombro5 y malfzalnfraestructuraptibl lea d.teriorada |perqu es, bancas,

OS Entorno de riesgo

06 Personas en situaci6i` de /iesgo  enesoacio3odbllcos E§colares un(formedos trans itanda en la via ptlbljca en
horario escola r

07 Lucar de leunion de personas cancaracten.sticasriesBosas
Lugar frecuente de agresion€s fisicas

08
lugar tle reunk5n de persoiiai conca"ten.sticasries8osas

lijgar de reunidn de consumidores de alcohol a dlogas

09
Espacios que favoreeen delitos cootra elpatrimonJo.pandillapeymicrocomercializaci6ndedrogasE

Zone siri ilummacton a deficiente

10
spacios que favorecen delitos contra elpatnmonjo.pandillajeymlcroconttc..Iit.c.6ndcdronas

Losa a cotT`plejo deportivo sin supervisjon

11 He{hos contfa el patrimonio tspacros vinculados al lobo e insegurid.d personal:

DQulsICION DE BIEN:

I

DESCRIPC16N
I      UNO      :      P.U. PARCIAL

-           UERTA
GLB             1.00 1  394 04

`otio\-es'Ii,
't_0^

PARADERO LA HUERTA -AV.  RAMOS GLB 1.00     ,             880.56
3 RADERO ROLDAN -AV.  LIMA CON AV.  LOS PRECURSORES GLB

'      1.00      I          1,394.04

ce I.  ,1" GLB,GLB 1,001,o`6__ 1,394.042,183.92
05

-#ARADEROclNcOESQuiNAs.cARRETERAQuiLMANA_iM-pEEirL`-~

PARADERO CANTAGALLO CARRETERA QulPARADEROAV.LUISSANCHEZCERRO,FRE"CINCOESQUINAS"PARALMANA -  IMPERIAL GLB 1         1.00
1,088.15

7        I
NTEALAi.ENo6as              i'    GLB     "o)

5,o38.82 I

8
DERO JR.  CAJAMARCA CON JR. TUMBES -ROBERTO                          IPELLETIER

GLB 100      )         139404

TOTAL 14,767.61
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MANO DE OBRA

¢i£;.r,1c[RENcilunvoa{)+oO,5TeTt,=\\rI€oAo

ITEM1 CONCEPTOMt' uN'DAD NETRADO COSTOuNITARro
COSTO

an enimlento y acondicionamiento mano de obra unidad 21I 5  I 14,000,00

TOTAL S/ 14,COO.00

cie\           REsuMEN

',11 qEW CONCEPTO UNIDAD CO§TO

1 Adquisici6n de bienes
global 14,767.61

l'Ai-'•,#-8`-MO 2rc,, Mantenimiento y acondicionamien(o mano de obra
global 14,000.00

`€                                                                  TOTAL2
S/28,767.61

giv     CUADRO DE ACTIVIDADES:

g€'¢O`Oa -

FECHADE         I

FfNUAENNc|££i:#T  I    RE£PE°jNE%Bci5NDE10
TAREAASOCIADAA          CUMPLIENTO     i        GASTO

LA ACTIVIDAD                       DE CADA TOTAL
J=o(•`-`   '\

TAREA

Fomentar  actwidedesIj6nsocial•po?
I:es:eet'Pc°ofea::t::,::,I Gerencia  de  Seguridad

]jpfpcfi:c,to:n:b,,cos::j
28,767,61

Sl-Plande          CiudadanayGestidnde

ji         lncentlvo            ±ef:::ad:,v#Sastresiy
IJi       V

Einj3/.' detefrorada                           I
(

.a             11.         CRONOGRAMA:

II

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
i                        TA REAS AGOSTO -
( SETIEMBRE       ;

;IF

omentaractividades            de Recuperacion        de        espacios
|Gerencia          de          Seguridad

pdblicos         de         infraestructura X                   I  ciudadana  y  Gesti6n  de  RiesgoideDesastres.yDefensacMl.
cohesion social. deteriorada.





VllI.         CONCLUSION Y RECOMENDAC16N:

Al  termino  del  afio  fiscal  (2022),  en  iln  plaza  no  mayor  a  10  dia8  habiles,  la  gerencia

presentafa  un  informe de  resultados,  al  Ccordinador (a)  del  Plan de  lncentivo y Jefe  de  la
Gerencia de Planificacibn,  Presupuesto y Racionalizaci6n, de acuerdo al cronograma que se

ha planteado, coma resultado del gasto invehido, con fines de mejorar el servlcio que se esta

brindando  de  acuerdo  a   la  actividad  enmarcada  del   Programa  Presupuestal  y  Plan  de

lncentivo.
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