
MUNICIPAI:IDAD
DISTRITAL DE

QUILMANA

RESoLuC16N DE AncALDEfi N.f!

4

224-2022-JhL-HDQ

Quilmana, 25 de agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

VISTO:

El  informe N.a 328-'2022€SC y GR,D-MDQ
Gerente  de  Seguridad  Ciudadana y Geston `del

3de agosto del 2022 emitido  por el
;tre  y  Defensa  Civil,  por el  cual  se

presenta  el  Plan  de  trabajo:  Recuperaci6n de `Espacio5 Pdblicos  de  lnfraestructura  Deteriorada,  el
lnforme N,a 015-2022-Cpl-MDQ de fecha 25 de
fecha 25 de agosto de 2022.                                      +` A

el 2022,  el  lnforme N° 451-2022-GM-MDQ de

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Articulo 194° de la constituci6n Politica del Peril concordante con
ct artioulo 11 del T.rfulo Preliminar de la Lay Organica de Municipalidades N® 27972, establece que
los Gobiemo  Locales gozan de autonomia politica,  econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia.    La   autonomia   que   la   Constitucidn   Politica   del   Peril   establece   que,    para   las
Municipalidades radica en la facultad de ejeroer actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico.

Que,  de acuerdo con el Artioulo 6° de la Ley 27972. Lay Organica de Municipales. La
alcaldia es el 6rgano ejecutivo del gobiemo local. El alcalde es el representante legal de la municipaljded

y su matima autorided administrativa.

Que, de acuerdo con el Articulo 1° de la Ley N.° 29332. Ley que crea el Programa de
lncentivto  a  la  Mejora  de  la  Gestich  Municipal  sefiala:   Finalidad.  Establecer  las  metas  y  los
"ProcediprientosparaelcumplimientodemetasylaasisnacienderecursosdelProgramadelneentivos

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

Que, de acuerdo con el Articulo 2° de la Ley N,a 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 diseflada en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalidad
de mejorar la calidad de los servicios ptlblicos provistos por las municipalidades a nivel nacional.  EI Pl
tienen como objetivo general contribuifa la mejora de la efectividad y efici\encia de[ gasto pdblico de las
municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecuci6n de resultados asociados a los objetivos
nacionales.

Los objetivos especiflcos del Pl son los slguientes:

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

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

Que, 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 gestl6n 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  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 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 actividades para
e lncentivos a la Mejora de la

Que, de acuerdo con la

\+

b

limiento de las metas del Programa

Directoral N° 0010-2022-EF-50.01  de fecha 31  de

##d#ala%2;'altlti+£#%&#g£J#%#%E:.#°a4d:lL1%l#¥il#
de le Gesti6n Municipal ff>l), y aprueban el "Ranking de cungHmiento de metas" comespondiente a fas
metas estab±.

++     Que,   mediante  lnforme  N®  328.2022CSC  Y  CRD-MDQ,   fa  Gerencta  de  Seguridatd

Ciudadanaj  Gesti6n  de  Riesgo  de  Desastres  y Defensa  Civit,  donde  se  remite  el  Plan  de  Trabajo:
RRecuperaci6n de Espacies Pdblicos de lnfraestructura Deteriorada para su evaluacwh y aprobaci6n de
EJECuCI0N   DE   GASTO;   a  fin  de  mejorar  fa  efectividad   y  eficiencia  del  gasto   pilblico  de  fa
Munieipalidad.

Que,  mediante lnforme N° 015-2022€Pl-MDQ,  Ia Gerencia del Programa del Programa
de  lncentivo  a  fa  Mejora  de  fa  Gesti6n  Municipal,  remite  la  docLlmentaci6n  respectiva,  PARA  LA
APROBACION   DE   EJECucloN  DE   GASTOS  DEL   PLAhl   DE  INCENTIVOS  2022  /  PLAI\l   DE
TRABAJO:      "RECUPERACION      DE      ESPACI0S      PUBuCOS      DE      INFRAESTRUCTURA
RETERIQRADA", por un monto de s/ 28.767.61 Iveintiocho Mil setecientos sesenta y siete con 06/100
soles), cQrrespondiente al Plan de lncentivos.

Que,  medfante lnfome N®_451.an22.GM.MDQ, ta Gerencia Municipal, solicita se emita la
Resoluci6n de Alcaldia de APR0BAcloN DE EJECUCION DE GASTOS DEL PLAN DE INCENTIVOS
2022 / PLAl\l DE TRABAJO: "RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA
DETERIORADA".

Estando a toe fundamentos expuestos en fa parte considerativa y el uso de fas atribuciones
conferidas en el mumeral 6) del articulo 20° de fa Ley N° 27972 - Ley oigaliiea de Muntojpalidades.

SE RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO.  -  APROBAR,  Ia  EJEOuCION  DE  GASTOS  DEL  PLAN  DE
INCENTIVOS  2022  /  PLAN   DE   TRABAJO:   "RECUPERACION   DE   ESPACIOS   PUBLICOS   DE
INFRAESTRUCTURA  DETERloRADA",  par el  monto  de  S/  28.767.61  oveintiocho  Mil  Setecientos
Ssesentaysietecon06/100soles).

ARTicuLO SEGUNDO. - ENCARGAR, el estricto cumpHmientl de la presente resoluci6n
al coordinador de Plan de lncentivos Pilblicos y Gerencia de Seguridad Cndadana, Gesti6n de Riesgo
de Desastres y Defensa CMI y demas unidades orgaliicas.
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