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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0 (o i_ -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, ·1,4 ENE 2022 

ue, en concordancia con el texto legal glosado, el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la · 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

,¿�:3 Cl� Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el Artículo Único de la Ley 30305, 
., 14lb<" concordante con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala i ue las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, 

. � onómica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
ALDIA � 

<¡,;,' 
UCJ>.�,¡,¡ 

VISTO: 
El Informe N° 0012-2022-GM/MPM-CH (10.01.2022), emitido por la Gerencia Municipal, el Proveído S/N de fecha . 
11.01.2022, y; 

CONSIDERANDO: 

circunscripción; 

, ·fAnexo A del Decreto Supremo Nº 366-2021-EF contiene las Metas del Programa de Incentivos a la Mejora, 
la Gestión Municipal que deben cumplir las municipalidades al 31 de diciembre de 2022, siendo para el caso de 

sta Municipalidad Provincial las siguiente: 

Que, mediante Ley Nº 29332, modificado mediante el Decreto de Urgencia Nº 119-2009 y Ley Nº 30281, se crea el 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, el cual tiene por objetivos los siguientes: l. · 

�o\JINCtq; . Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia: 
/2�':/. �ti..- n la percepción de los mismos; 2.Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los · 
f f Vºº �eamientos de política de mejora en la calidad del gasto; 3.Reducir la desnutrición crónica infantil en el país;" 
!� GE'.. ,C!A �}Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad 
\% MUN' ·¡,>AL �dcal; 5.Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley 
'0" c..� 7972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, 6.Prevenir riesgos de desastres; 
'.cli1 i ur-··�-,,;� .• , .. - !-.rl-\ 

Que,_,_,,,_...��,,�ormidad con la Cuarta Disposición Completaría Final del Decreto Legislativo N° 1440, publicado el 16 
e setiembre del 2018, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), creado mediante Ley 

N° 29332, es una herramienta de incentivos presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que 
�mueve la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades a nivel nacional. El PI 
1fi:.� como objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las 

A•,· �. _mÚpjcipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales. 
'"¡}� "· ! ;:to¡�pbjetivos específicos del PI son: i) Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de . 

· ·· ""�-irersiones, que están vinculados a resultados, en el marco de las competencias municipales, de acuerdo a lo 
•'.'". ,.-establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, ii) Mejorar los niveles de recaudación y la 
·· _"? :: 'g�stión de los tributos municipales. Los criterios, lineamientos y procedimientos para la distribución del íncentívo.. 

así como los requisitos y metas que deben cumplir para que los Gobiernos Locales accedan al PI, serán 
A . 

--,li..,\ establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; . _ 
/f/f/5:.¡ \\:::;}-q_Q,ue, 

con Decreto Supremo Nº 366-2021-EF, se aprueban los Procedimientos para el cumplliniento de metas y la· 
/;�' Vº·-:. 

0) 

i--s/.gnación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022 y dictan otras 
i'J ,i�';,' \;,;:·\". c;l;i�pos�ciones, el cual d�spo�e e_n su artículo 2, de las disposiciones generales, que el PI es una :ierramien� de 

·:\ ,,....n :r;II).Centivos Presupuestarios disenada en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalidad de mejorar 
·�::::1.

✓,,,., ,,c.Y:i� calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades a nivel nacional. El PI tiene como objetivo 
��f"'\' general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el 

\ financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales. Los objetivos específicos del PI 
son los siguientes: a) Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de inversiones, que están 

c;i'>ll�C L uinculados a resultados en el marco de las competencias municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº27972, 
�<:/.� 

\fºÍ3 �� y Orgánica de Municipalidades. b) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales; 
� - o ';<' 
:j GS ·'Ñ O" � 
g � $ ' t:_::; pR \ O 

\%;::-1ll� ·· � 
CHLJL � 
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GRUPO: MUNICIPALIDADES PERTENECIENTES A CIUDADES PRINCIPALES - PROVINCIALES TIPO "A" 74 

- META AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RESPONSABLE DE ENTREGA PONDERADOR PARA LA 
DE RESULTADOS DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
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gestión 

a 3: Implementación de un sistema 
egrado de manejo de residuos sólidos 

unici ales. 

Meta 6: Regulación del funcionamiento 
de mercados de abasto para prevenir y 
contener la COVID-19 y mejorar el 

ceso a la alimentación saludable. 

Meta 4: Acciones de municipios para 
promover la adecuada alimentación, la 
revención reducción de la anemia. 

Meta 1: Fortalecimiento del patrullaje 
municipal para la mejora de la 

_,,-,:;�cq;,_:-1.. ridad ciudadana 
ta 2: Fortalecimiento de la 

��inistración y 
m uesto Predial. 

, en tal sentido, estando a lo solicitado por parte del Gerente Municipal resulta necesario la emisión del acto 
�111ll' · gístratívo designando a los responsables de la ejecución e implementación para el cumplimiento de las metas 

ograma de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - 2022 de la Municipalidad Provincial de Morropón 
, c.,.._�1$P Chulucanas; ...._=� 

Que, estando a lo informado, con la conformidad pertinente, y al estar las Municipalidades obligadas a dirigir su 
accionar conforme al Principio de Legalidad (previsto en el articulo IV del Título Preliminar punto l. 1, de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General-Ley Nº 27444), y, en uso de las facultades conferidas por el Art. 20 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

\!º ·º . .,:, TOTAL 
G - .• NCiA ol 
N,u·:!C!P,11.L l/u,e, conforme al articulo inciso 16.3 del Art. 16º de la norma antes enunciada, prescribe que los servidores 
e, . ,l>.sfaunicipales responsables del cumplimiento de metas, luego del plazo establecido para su cumplimiento, , 

uwcr�: deben remitir al Coordinador PI un informe sobre el cumplimiento de las metas evaluadas en el año 2022 o 
las razones de su incumplimiento, de ser el caso. El Coordinador PI debe consolidar dichos informes para 
ser presentados al Alcalde y al Concejo Municipal en la primera sesión de concejo ordinaria que se realice 
ue autorizarse la transferencia de recursos a la que hace referencia el artículo 12 de estos 

., .. .. . ocedimientos; 
,�:i•?:!�7(,_v'J y;.,�:,� 

/i§/'" ,¡, "·"· it� el numeral 5.1 del_ articulo 5 d� los Proce��ntos p�� el cump�iento de metas y la a:ngnación = recursos 
'l 

1, .. ,� __ ;;;, _[l?fograma de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del ano 2022, aprobado mediante el articulo 1 del 
" \;.:�:,::J.Se�ito Supremo Nº 366-2021-EF, dispone que las municipalidades deben cumplir con las metas establecidas de 

,.: iÚiii;cirerdo a la clasificación de municipalidades que utiliza el PI para acceder a los recursos asignados al Programa, 
\,<,., .¾§ cuales se encuentran señaladas en el Anexo A del referido Decreto Supremo; asimismo, la Primera Disposición 

• .• 
,,;�.1;�:.eQmplementaria Final del Decreto Supremo Nº 366-2021-EF establece que la evaluación de las metas del Programa 
--,, de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022, cuyo plazo máximo de cumplimiento es hasta el 31 

/�i#$¿",.de diciembre de 2022 y señaladas en el Anexo A, se realiza considerando las actividades, los medios de verificación, 
{::,'(\1(\4.(la� fechas limite y los puntajes establecidos en los "Cuadros de actividades" que son aprobados mediante 
'/ ,{''¡; e\ l\1�olución Directora! de la Dirección General de Presupuesto Público, hasta el 15 de enero de 2022; 

. 

,;;;;,;1
����t<t�e, 

mediante Resolución Directora! Nº 0001-2022-EF/50.0l, se aprueban los Cuadros de actividades para el 
\ �

 
4'µínplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de ;,,1.\:,,r�,,:;��-;cficiembre de 2022, asimismo los Cuadros de actividades son aplicables para el cumplimiento y la evaluación de las 

\ metas señaladas en el Anexo A del Decreto Supremo Nº 366-2021-EF, las cuales fueron establecidas considerando 
. U' . \ la clasificación de municipalidades utilizada por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para 

.,'(-()� ' ' lfJ año 2022; 
�'i, 'IJº· o � f . OE � 

G' 

. ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los responsables de la ejecución e implementación para el cumplimiento de 
las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - 2022 de la Municipalidad Provincial de 

. Morropón - Chulucanas, quedando conformado de la siguiente manera: 
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META AL 
31/12/2022 

RESPONSABLE CARGO CORREO TEL FONO 
Metal: 
Fortalecimiento 
del patrullaje 
municipal para 
la 
mejora de la 
seguridad 
ciudadana 

MY(r) Walter 
Américo Reyes 
Saavedra 

Sub 
Gerente de 
Seguridad 
Ciudadana 
y Rondas 
Campesinas 

W ar saavedra@botmail.com 933031662 

Meta2: 
Fortalecimiento 
de la 
administración 
y gestión del 
Impuesto 
Predial 

C.P.C. Magda 
Elena Ramos 
Ramírez 

Gerente de 
Rentas 

mag!e l606@botmail.com 
rentas0::m unichulucanas. gob. pe 

951229648 

,.662 

,662 

937699192 

9664038::�r- 

95684i6.S, i 

amontalbariromero@gmail.com 
gestión resíduos@m unichulucanas. gob. pe 

jcruzvillegas74@gmail.com 
gínclusíon socialde@munichulucanas.gob.pe 

lisett2603[a)hotmail.com 
servicios comercia1es0lmunichulucanas.gob.pe 

Gerente de 
Inclusión 
Social y 
Desarrollo 
Económico 

Sub 
Gerencia de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos 

Sub 
Gerente 
Servicios 
Comerciales 

Evelyn 
Yovera 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y PUBLÍQUESE . 

Lic. 
Lisett 
Lozada 

Lic. José María 
Cruz Villegas 

Ing. Alexis 
Julinho 
Montalbán 
Romero 

�i�t� 
· CULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a todos los responsables de la ejecución e . 

entación para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
O ,• de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, para conocimiento y acciones correspondientes. 
i 

1,m-rn.-i ·ón, la 
y 

de 

a 4: 
ones de 

icipios 
promover 

ici ales 

Meta 3: 
Implementación 
de un sistema 
integrado de 

de 

�!IJ:!.��C�U�AR�TtiO.¿:: DESE CUENTA a Gerencia Municipal; Gerencia de Administración; Gerencia de 
iento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Gerencia de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental; 

,..,.,w,:,.-c.ncia de Inclusión Social y Desarrollo Económico, Gerencia de Rentas, para conocimiento y fines pertinentes. 

(-!;· 
,:.: r,¡j. ia 
: '· 6: 

. . . ', ·, '.iR�lación del 
,_.;;\ .,,., ,1f'-g,acionamiento 

' .... 
'0-áe mercados de 
abasto para 
prevenír y 
contener la 

- ¡i<r� ·:{·i �Y\ ,; ;;•:�::19ª t 
: :.··/¡ 1,1A�. o \ 'ffel-imentación ;� fZá----�-- ;} .':: \J,_ j .... , -ii� ,"'-;CCuccdccac;cbc.cl..c. e _._ ...._ ___._ __.'-- __, ;r•,:J�, -'N ,,:_"i i 
<·;c,··,,1.�8}kTiCULO SEGUNDO: DISPONER que los Profesionales designadas en el artículo primero, deberán cumplir� ' 

·�, ... ,\ cabalidad con las funciones encomendadas, dentro del marco normativo establecido para ello, bajo 
responsabilidad. 

. 
ALCALDE PROVINCIAL 


