
MUNICIPA12IDAD
DISTRITAL DE

QUILMANA

RrmLucl6N DE ALCAIDin N.Q

agosto del 2022, el lnforme N° 441-2022-GM-M

Quilmana,  24 de agosto de 2022.

EL ALCALDE  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
VISTO:

El  informe  N.a 420-2022-GSP y  GA-MDQ de fecha 22  de  agosto del  2022 emitido  par el
GerentedeServicio§Pdblicosy`en.iAmbiental,pore|ap_Ls®CpresentaelPlandetrabajo:Mejora
del  Servicio del  Mencado  Municipal de Quilmana,  el  lnfoama:RE`.a  014-2022-Cpl-MDQ de fecha  23  de

a 24 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Articulo 194° de la constituci6n Politica del Peru concordante con
el articulo 11 del Titulo Preliminar de la L

s  Gobieyio  Locales gozan de autonomia  politica,  econ6mica  y administrativa
ey Organica de Municipalidades N° 27972, establece que

en  los asuntos de su
Politica   del   Perfu   establece   que,    para   lasmpetencia.    La   autonomia   que   la   Constituci6n

nicipalidadesradicaenlafacultaddeejerceractosdegobiemo,administrativosydeadministraci6n,
_  __  _   ___      I__,     r -.-.- I

-.. :_-?i_   _I   __I_   _  _  __,n sujeci6n al ordenamiento jun'dieo.                                                                                      --J  ----.......-..- v,v„

Que,  de acuerdo con el Articulo 6° de la Lay 27972. Ley Organica de Municipales.  La
'-IJf_,,^^  _I  i-____   _I_  __  I. _    ,,______-_   __  .-._.'.'.I ,-.--.   L\J

alcaldia,esel6rganoejecutivodelgobiemolocal.Elalcald6eselrepresentantelegaldelamunfoipalidad

y su maxima autoridad administrativa.

Que, de acuerdo con el Articulo 1° de la Ley N.a 29332. Ley que crea el Programa de
lncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal  sefiala:  Finalidad.   Establecer  las  metas  y  los
"Procedimientosparaelcumplimientodemetasylaasignaci6ndereeursosdelProgramadelncentivos

a la Mejo[a de la Gesti6n Municipal  (PI) del afio 2022" en cumplimiento de lo dispuesto en el  literal a)
delnumeral30.1delarticulo30delaLeyN°31365,LeydePresupuestodelSectorPublicoparaelAFlo
Fiscal 2022.

Que,  de acuerdo con el Artrculo 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
lncentivosPresupuestariosdisefiadaenelmarcodelPresupuestoporResultados(PpR)conlafinalidad
de mejorar la calidad de los servicios ptiblicos provistos por las munjcipalidades a nivel nacional.  EI Pl
tienencomoobjetivogeneralcontribuifalamejoradelaefectividadyeficienciadelgastoptlblicodelas
municipalidades,vinculandoelfinanciamientoalaconsecuci6nderesiiltadosasociadosalosobjetivos
nacionales.

Los objetivos especificos del Pl son los sjguientes:

a)   Mejorar  la  calidad  de  los  servicios  ptlblicos  locales  y  la  ejecuci6n  de  inversiones,  que  esfan
vinculadosaresultadosenelmancodelascompetenciasmunicipales,deaciierdoconloestablecido
en la Ley N° 27972,  Ley Organica de Municipalidades.

b)   Mejorar los niveles de recaudaci6n y la gesti6n de los tributos municipales.
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complementarios a la evaluaci6n del cunpttmien{dde las

Que,deacuerdoconlaResoluci6nMinisterialN°071.2022.EF.50,seapruebanmontos
maximos  de  recursos  que  corresponden  a  cada  una  de  las  Municipalidades  que  cumplan  todas  las
metasevaluadasenelmarcodelProgramadelncentjvosalaMejoradelaGesti6nMunicipalenelafio
2022.

Que,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  Directoral  N° 0001-2022.EF-50.01  de fecha  31  de
diciembrede2022,ApruebanCuadrosdeactividadesparaelcumplimientodelasmetasdelPrograma
de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal establecidas.

Que,  de  acuerdo con fa Resoluci6p, Directoral Ne cO10-2022-EF.50.01  de fecha 31  de
diciembre del afio 2021,  Modifican Anexo de la_R.D.  N. 00asiso22.EF.50.01,  incorporado resultados
^^mnl^m^^+^J-^  -I-_.-_I..__,i  _   _,   ,

metas del Programa de lncentjvos a la Mejora
de  la Gesti6n Municipal  (Pl),  y aprueban `el coRan
metas establec id as.

umplimiento de metas" correspondiente a-las

Que,mediantelnfomeN°420.2022/GSPYGA.MDQ,defecha22deagostodelafio2022,
aGerenciadeServiciosPdblicosyGesti6nAmbiental,dondeseremiteelPlandelncentivosconel
.,,LL--^^h^.  , _I_._ _ _. _            - '       _____   __   I.''''--.I  '   I-''  `-`,  .||\,\,,,I,,I,a  ,\,]1  t='
Rubro9002:AsignacionesPresupuestalesquenoresultanenproducto;paralaMejoradeServicio
A^I  AJ^h,^J-LJ..-:_!__I   I_   ^    .,__         ,clelMercadoMunicipaldeQuilmahaparasue.valuaci6nyaprobaci6ndelUSODERECURSOS;afin

----------  r' ------ i  r`^.`-.I-.vl`.|`/.ti ut7 `+Oi yiuiu

demejorarlaefectividadyeficienciadelgastopdblicodelaMunicipaljdad.

Que,  mediante lnfome N° 014-2022.CPI.MDQ, de fecha 23 de agosto del afro 2022,  la
Coordinadora del Programa de lncentivo a la Mejora de la Gesti6n Municipal,  remite la documentaci6n
respectiva,PARALAAPROBAcloNDEUSOSDERECURSOSDELPLANDEINCENTIVOS2022/
PLANDETRABAJO:"MEJORADEISERVICIODELMERCADOmuNICIPALDEQUILMANA",por
unmontodeS/80.000.00(OchentaMllcon00/100soles),correspondientealPlandelncentivos,

Que,  mediante  Informs N° 441.2022.GM.MDQ,  de fecha 24 de agosto del afio 2022,  la
Gerencia  \Municipal,  solicita  se  emita  la  Resolucj6n  de  Alcaldia  de  APROBACION  DE  USOS  DE
RECURSOS  DEL  PLAN  DE  INCENTIVOS 2022 / PLAN  DE TRABAJO:  "MEJORA DEL  SERVICIO
DEL MERCADO MUNICIPAL DE Qul"ANA",

Estandoalosfundamentosexpuestosenlaparteconsiderativayelusodelasatribuciones
conferidasenelnumeral6)delarticulo20°delaLeyN°27972-LeyorganicadeMunicipalidades,

SE RESUELVE:

[NCENT,vO§!:i&¥LpoLA=R=¥ETR£B;j3:tpMOEBjAORineLEULssoESRv?i,OR##:R%ADDEOLM:#cN,PELE
DEQUILMANA"conRubro9002:AsigrlacionesPresupuestalesquenoresultanenProducto,por
el monto de S/ 80.000.00 (Ochenta Mil con 00/100 Soles).

ARTicuLOSEGUNDO.-ENCARGAR,elestrictocumplimientodelapresenteresoluci6n
alacoordinadoradePlandelncentjvosPtlblicosyGerenciadeServjciosPtlblicosyGesti6nAmbiental

y demas unidades organicas.

ARTICUL0 TERCERO. -ENCARGAR, a la Unidad de lmagen lnstitucional la publicaci6n
la presente Resoluci6n en el Portal Institucional de la Municipalidad.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

a ip^uLAL ui6Thl , Ai ut {i\ini^N^
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QUILMAVA

B=s9LuclchDEAliunlDinN.Q228-2022-hL-ng
Quilmana, 24 de agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA muNiclpALIDAD DisTRiTAL DE QulLMANA
VISTO:

El informs N.a 420-2022-GSP y GA-MDQ de fecha 22 de agosto del 2022 emitido por el
GerentedeServiciosPtlblicosyGestonAmbiental,pop?1oualsepresentaelPlandetrabajo:Mejora
del  Serviclo del  Mercado  Municipal  de Quilmana, el Jnforme  N.a 014-2022-Cpl-MDQ de fecha  23  de
agostodel2022,ellnformeN®441-2022-GM-MDQdefecha24deagostode2022.

CONSIDERANDO:

Que,deacLierdoconelArticulo194®delaconstituci6nPoliticadelPerdconcordantecon
elarticulo[1delTltuloPreliminardelaLeyOnganicadeMunicipalidadesN°27972,estableceque
los Goblemo Locales gozan de autonomia politica, econ6mlca y administrativa en  los asuntos de su
competencia,   La   autonomia   que   la   Constitucton   Politlca   del   Pert   establece   que,   para   las
Municipalidadesradicaenlafacultaddeejerceracto§degobiemo.adminlstrativosydeadministraci6n,
con sujeeton al ordenamiento juridlco.

Que, de acuerdo con el Artioulo 6® de la Ley 27972- Ley Organica de Municipales.  La
alealdiaesel6rganoejeeutivodelgobiemolocal.Elalcaldeeselrepresentantelegaldelamunicipaljdad

y su maxima autoridad adminlstraova.

Que, de acuerdo con ct Artloulo 1° de la Lay N.a 29332- Ley qua cnea el Programa de
lncendvo  a  la  mojora  do  la  Gsstton  municipal  sefiala:  Finalidad.  Establecer  la§  mctas  y  los
"Procedlmientosparaelcumplimientodemetasylaaslgnaci6ndereeursosdelProgramadelncentfros

alaMejoradelaGesti6nMilnjclpal{Pl}delafio2022"encumplimjentodelodispuestoenelliterala)
delnumeral30.1delarticulo30delaLeyN°31365,LeydeProsupuestodelSectorPublicoparaelAfro
Fiscal 2022.

Que, de acuerdo con el Artlculo 2° de la Ley N.® 29332- Ley que crca el Programa de
ncentivo  a  la  Mejora  de  la  Gesti6n  Municipal  sefiala:  Oqetlvos.  EI  Pl  es  ilna  herramienta  de
lncentivospresupuestariosdisefiadaenelmaro6delpresupuesioporResultadds-(i-bR)-rih-I.;.i+i;`irdri
de mejorar la calidad de los servicios poblicos provistos por las municjpalidades a nivel nacional.  EI Pl
tienencomoobjetivogeneralcontribuifalamejoradelaefectjvidadyeficienciadelgastoptlblicodelas
munic!palidades,vlnculandoelfinanclamientoalaconsecucl6nderesultadosasociadosalosobjetivos
naclonales.

Los objetivos especificos del Pl son los siguientes:

a)   Mejorar  la  calidad  de  tos  servieies  pdblicos  locales  y  la  ejecuci6n  de  inversiones,  que  estan
vinculadosaresultadosenelmaroodelascompetenclasmunicipales,deacuerdoconloestableeido
en la Ley N° 27972, Ley Organica de Munieipalidades.

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

Que,deaciierdoconelDecretoSupremoN®366i2021.EF-Apruebanlosprocedimientos
para el cumplimiento de metas y la asignaci6n de recursos del programa de incentivos a la rnejora de
la gesti6n municipal del afro 2022.
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: Abog,  ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA
Gererfe Municipal

: Abog. PIERO ALONSO CALAGUA CAYAHUALLPA
Gerente de Secrctaria General

: EMmR ACTO REsOLUTlvo

REFERENCIA    : INFORME N° 014-2022-Cpl-MDQ

FECHA                   : Quilman6, 23 de agosto del 2022

f=!;;ii;.;`::..;,i.;;i*,,,;i,-'£-S,i¥JWERAl

I+-+.!u-:-i-=±•13:.Jtgivee

Medianteelpresente,medirijoaustedparasaludarlacordialmenteyalavezinformarle
lo siguiente:

Que, visto el lNFORME N° 014-2022LCPI-MDQ, de feeha 23 de agosto del 2022,
emitido por la Coordinadora del Programa de lncentivo a la Mejora de la Gesti6n Municipal refiere

que la Gerencia de Sewicios Pdblicos y Gesti6n Ambiental mediante lnforme N° 420-2022/GSP y
GA/MDQ,   remite   el   PLAN   DE   TRABAJO:   "MEJORA   DEL   SERVIclo   DEL   MERCAD0
quNICIPAL DE QulLMANA" - PARA APROBAcroN DE USO DE RECURSOS, por un monto
de S/, 80,000.00 (Ochenta Mil con 00/100 soles).

Que,  en  atenci6n  al  lnforme  N° 420-2022/GSP y  GA/MDQ,  al  amparo  a  la  Ley  N° 29332 y  al
Decreto Supremo N° 366-2021-EF, Aprueban tos procedimientos para el cumplimiento de metas

y la asignaci6n de neoursos del Prograna de Incentives a la Mejora de la Gesti6n Municipal del
aha 2022, la Coordinadora del Programa de lncentivo a la Metora de la Gesti6n Milnieipal, remite
la documentaci6n pare su APR0BACION DE USO DE RECuRsOS DEL PLAN DE INCENTIVO
2022, mediante Acto Resolutivo.

Enconsecuencia;sirvaseaemitjr©1ActoResolutjvoconformea1osolicitadopor
la  Ccordjnadora del  Programa  de  lncentivo a  la  Mejora de  la  Gesti6n  Municipal.  Se  adjunta  al

presente el informe de la referencia.

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

Atentamente,

"Q}!;itman4Capha[dehCondmRd;edybfunisted"
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: Abog. ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA
Gorfu munlclpal

:Abog.PIER0ALONSOCALAGUACAYAHUALLPA
Gene do Seerofarfa General

: ErmTiR ACTO REsOwTIVo

REFERENCIA    : lNFORME N° 014-2022-CPI-MDQ

FECI+A                   : Qiillmana, 23 de agosto del 2022

Medianteelpresente,medirijoaustedparasaludariacordialmenteyala vezinformale

lo siguiente:

Que,vistoelINFORWIEN.014-2022TCPI.MDQ,deteeha23deagostodel2022,
emitidoporlaCoordinadoradctProgramadelncentivoalaMetoradelaGiesti6nMunicipalrefiere

quelaGerenctadeServiciosPablieosyGestichAmbientalmediantelnfomeN°420-2022/espy
GA"DQ,   remite   el   PLAN   DE  TRABAJO:   dMEJORA   DEL   SERVIclo   DEL   MERCADO
MUNrelpALDEQUILou.'-PARAAPROBACIONDEUSODERECuRSOS,porunmonto
dos/.80,000.00{OnentaMilcon00/100soles).

Qiie,  en atenci6n  al  lntome  N° 420-2022/GSP y GA"DQ,  al  amparo a la  Ley  N° 29332 y al
DeoretoSupremoN°366-2021-EF,Apruebanlosprooedimienttrsparaelcumplimientodemetas

ylaa§ignaci6ndereeursosdctProgramadelncentivosalaMejoradelaGe§tichMunicipaldel
ato2022,laCoordinadoradelPngranadelncentivoalaMQioradelaGestichMunictryal,remits
ladooumentac.whparasuAPR0BAcloNDEUS0DERECuRSOSDELPLJINDEINCENTIV0
ae22, mediante Acto Resolutivo.

•          Ia ccordinedora d:lp¥#:#:n::P;I:::n#:oaaeTa!ti#g°d:###6##i#c:p:|'.°§:]j#¥n:appal

presents el informe de fa referencia.

Es todo    ouanto informo, pare su atencidn. Sin ctro partioular, me suscribo de
usted.

Atentamento,

"Qrfundcaptw(dehcondaGhdyhfl[wistof
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ABOG. ROSY MEDALI SANCHEZ CANDEIA
GERENTE MUNICIPAL -MDQ.

ABOG. J. LIDIA PAREDES ARAI`lDAL

•a3ffiue  2#Ba      F

COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA MEJORA DE LA GEST16N
MUNICIPAL-MDQ.

APRORAcl6N DE Lj` EjEcucl6N DE pLAr\i DE iNCENTivos.

IN FORME N® 420-2022{ScycArMDQ.

qullJ`IANA, 23 DE AGOSTO DEL 2o22.

Por lntermedfo de la presente, tengo a blen djrigime a usted y a la vez remitlr el lNFORME N® 42oi2o22-
GScyGA"DQ,defecha23deagostodel2o22,laGerenciadeServiciosPtiblicosyGestf6nAmbientalREMITE
el  PLAN   DE  TRABAJO:  JVIEJORA  DEL  SERVICIO   DEL  MERCADO  MUNICIPAL  DE  QulunANA,  para  su
APROBAaoNDEusODERECuRsOSporetmontodeS/.8o,ooo.oo(Ochentamilconoo/1oosoles),parasu
EVALUAC16NyAPF`ORAcloN,paralame|oradeServicloconelObjetivoderealizarlos)guiente:

-      D!sponer de puestos de venta de ctmicos con disponlbllidad de agua.
-       Disponerde puestos de venta de comida preparada con disponibllided de agua.
-      Contarcon disponibilidad de tuz el€ctrica para los prestos del memado.
-      Realizar  la  fumlgacl6n  del  mercado  municipal  para  el  control  de  vectores  trasmlsores  de

enfermedades.
•      Desarrollo de acciones de senslbllizrd6n a la poblaci6n ubicada en zonas potencfales de generacidn

de puntos crftlcos en el perfmetro del mercado munlcipal.
-      ActMdades de linpieza y conservaci6n de las potenclales de generacl6n de puntos crftkos.

Que, en merito a lo solicitado per el GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS y GESTION AMBIENTAL, se remite
ladocumentacl6nconlafinalidaddequesudespachoApquebee]PlanemltlatoselaResoludchdeusode
Fondo del Pin de lneentivos 2o22, al amparo de la Ley N° 29332 y el  Decreto Supremo N° 366-2o2i.EF-
Aprueban los Procedinfentos para el cumpllmieuto de metas y la asignacl6n de recursos del Programa de
lncentivosalaMeioradelaGesti6nMunieipaldelafio2o22ydictanotrasdisposlciones.

Que, el  Plan de lncentivos es una  herramienta de  lncentivos  Presupuestarios disefiada en el marco del
Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalldad de me|orar la calidad de los servieios ptiblicos provistos
por las munidpalidades a  nivel  nacional.  EI  Pl tiene como  objetivo general contribuir a la  mejora de  la
efectividad  y  eficiencia  del  gasto  pBbllco  de  las  muhiclpalidades,  vinculando  el  flnanciamiento  a  la
consecuci6n de resultados asoclados a los obietivos naclonales.

Lee ob|et[vos eapecfflcos del Pl son log s!gulentes

ai)    Meiorar  la  calidad  de  los  servicios  pablicos  locales  y  la  ejecuei6n  de  lnverslones,  que  estan
vinculados a resultados en el marco de las competencias municq)ales, de acuerdo a lo establecfdo
en la Ley N° 27972, key Organica de Municipalidades.

b)    Meiorar los niveles de recaudaci6n y la gestl6n de los tributos munidpales.

ADJUNTO:
-      iNFORME N® 42ai2022{sp)rfeA"DQ.
-       PLANDETRABAIO.

Sln otro pardcular, aprovecho la ocasl6n para expresarie las muestras de ml especial consideracl6n y estima
personal.

Atentamentfa

•:i.:...::I:-.:..`,:I:.-:.:.'i'.:
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ASUNTO

FECHA

m!EORMEN®42O-2022iGspvGrmi+!pg

: AB0C. LIDIA PAREDES ARANl}A
Coedimadora do Plan de thoendros

: INC. LUIS ALBERTO TAQUIRI HARCA
GerentodeServieiosPdblicosyGesti6nAmbienfal

: RENrTO PLAN DE TRABAjo EuecucloN PLAN DE Ire

Quihaa, 22d® agostD del 2022

i,i   ,`!  ,1\.!3®   :!®88

_®

Es  grate  dirigime  a  Usted  peru  caludato  cordialmenfe  y  a  fa  veg  soBcidr  fa

EVALUAclou y APROBACIOw   d® b EJECUCI0N PIJ\N DE INCErm\/0 con el RAro 9co2:

AslcNAcioNEs PREsupuESTAiES QUE No  RESu[TAN EN PRODuCho; pan le mgiv d®l echcio

del kemado  mldelpel de Quilmana.

Conelobjgivod®:

/Di8ponerdepuestbedevehadecamioescondjsponbiGdaddeagua

/Diaponerd®puestesdeverfudecorridaprqudacondisponjbimaddeagua.

/   Contr con di§ponibiEded de hoz el6chica pan toe puesbe del meredo

/   Rcafizar fa fundgacjch  d®l  memado  mLlnieieal  perm  el  contol  de vectoies  haenisores  de

errfemedades.

/   DesaiTolb d® accfones de sonchillzacich  a  la  pobfacich  ubicade en  zona8 pofenciabs de

generaeiend®puntecdeosenelperimefrodelmemadomunieipel
/Arfuded®sdofimpiezayconservaci6nd®bepdenciekedegenendchdepunto8cmcce.

porbtrtyE|m+pl-,phrmq.rdliBlbny-hdchd.I-E,iEcuc)ON±±±±±
DE.MENTne:pot.turd.com.QQOchhnuenOeHeoull.hd.bwhLQL±
rdbdiJrml)ominlcL]I[d.adh|pt
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PLAN DE TRABAJ

)N  PLAN DE INCEf\lTIVO PARA MEJORA DEL SERVICIO

DEL MERCADO MUNICIPAL DE QUILMANA

I.        BASE LEGAL:

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

•    Decreto  Supremo  N®  366-2021-EF  -Aprueban  los  procedimientos  para  el
cump»mlento  de  metas  y  la  asignacl6n  de  recursos  del  programa  de
incentivos a la mejora de id gesti6n municipal del aflo 2022.

•    Decreto  Legislativo  N°  1440 -Decreto  Legislativo  del Sistema  Nacional  de
Presupuesto P0bllco.

•     Resoluci6n  Directoral  N® OcO6-2022-EF/50.01  -Aprueban  los resultados de la
evaluacl6n del cumplimienfo de las metas del Programa de lncentivos a la
Mejora de k] Gesti6n Municipal establecidas al 31 de dieiembre del aflo 2021.

•    decreto   supremo   N°  366-2021-EF  Aprueban   los   Procedimlentos   para   el
cumpfimiento  de  metas  y   la  asjgnaci6n  de  recursos  del   Programa  de
lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Munielpal del Oho 2022 y dicfan otras
disposiciones decreto supremo N° 366-2021 -EF
Resoluci6n Directoral n° 0001 -2022-eF/50.01 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 dlciembre de 2022
Resoluci6n Directoriaro71 -2022.EF/50 -Aprueban montos m6ximos de recursos
que corresponden a coda uno de las Municipalidades que cumplan todas las
metas evaluadas en el marco del Programa de lncentivos a la Mejora de la
Gesti6n Mun.lcipal en el ailo 2022.

--0
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11.        OW E,IVO:

o    Disponer de puestos de venta de cdmicos con disponibilidad de agua
o    Disponer de puestos de venta de comida preparada con disponibilidad de

aoua.
o    Contar con disponibiffdad de luz electrica para los puestos del mercado

Rearlzar la fumieaci6n del mercado municipal para el control de vectores
trasmisores de enfermedades.
Desarrollo de acciones de sensibilkaci6n a la poblack5n ubieada en zonas
potencfales de generaci6n de puntos crfticos en el perimetro del meroado
municipal
ActMdades de limpieza y conservaci6n de las potenciales de generacl6n de
puntos crfticos.
La valorkaci6n de los residuos s6lidos ongdnicos contribuye a reducir los GEl y
combatir el cambio clim6tico.

[NTERVENC16N PRESUPUESTAL:

Programas Presupuestales vinculados a metas del Plan de lncentivo:

pRcreRAAIA pRODucTo / proyEcro ACTIVIDAD
9002: AslcNAcroNEsPRESuPUESTALESQUENORESULTANENPRODUCTO

3000001 :                  ACC IO N ESCENTRALES.
3999999: SIN PRODUCTO

REQUERIAAIENTOS DE LA EJECucfoN

fen Degcrfpcl6n IJnldad DeMean Cdidad Total

0' Condlc!ones bdslcas y  salubridad uhidades I 80, 000.00
dol Mercado
To'di 80,000.00

V.       CUADRO DE ACTIVIDADES:
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AOwlDAD

PLAroutlMo DEcilMPLiAVEve

TAREA ASC"DA A
FECRA DEcumuMrm

CAsO TOTA I CtlEWA cow REspONs^eLE DE
DELAACWIDAD LAACTIVIDAD DE caDATARIA FiNANaAMiENro LA EiecucieN

Condlefones

31 . 1 2Lae22

Plan de manejodecondiclonesbdslcasy

31.12.2D22 80,cO.cO
SI - Plan de

GERENCIA        DESERVICIOS

n    sis,%:deQee,00 salubrldad delmercadomunieloal. lncentlvo. PU BuCOS              yGEST16NAMBIENTAl

•̀,\-Vt`ao4o"•,EiefltEN

?,.-`=1,giv#.    AD=R'tJ`o`\
TAREAS

MESES

RESPONSABLE
M A M J J A S a N D

Condlclones bdsicas y

X X X X

GERENCIA          D E          SERVICIOS

salubridad del Mercado P0BuCOS y GEST16N AMBIENTAL

el.q       E=\`

_,
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Vl.      CONCLUS16IW RECOMENDAC16N:

6.1 Al fermino del ano fiscal (3T .12.2022), en un plaza no mayor a 10 dies hdblles,
la gerencia presentard un informe de resultados, a la Coordlnador (a) del Plan
de lncentivo y Jefe de la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto, de acuerdo
al cronograma que se ha planteado, como resultado del gasto invemdo, con
fines de mejorar el servicio que se estd brindando de acuerdo a la actividad
enmarcada del Programa Presupuestal y Plan de lncentivo.

FIRMA GERENTE DE SERVICIOS POBLICOS y
cESTioN AMeiENTAL

-

\
RA

\jrl Marco,.Lultton_RE

FIRMA      OFICINA      DE      PLANIFICAC16N      Y
PRESUPUESTO

®        .-I y--i!-_:=_•.-E     G.        Aro#ifeoflcO
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