
RESOLUCION DE ALCALDIA N° €tg-2018-MDB/ALC 

Barranco, •i 6 F£B m 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

VISTOS: El Infomne N" 015-2018-GPPM/MDB, de fecha 07 de febrero de 2018, emitido por 
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemización; El Infonme N' 054-2018-GAJ-
MDB, de fecha 14 de febrero de 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el 
Memorándum N° 100-2018-GM/MDB, de fecha 14 de febrero de 2018, emitido por la 
Gerencia Municipal, respecto a la Directiva General para el Cumplimiento de Metas del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2018; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Distrital de Ban-anco, en su condición de Gobiemo Local, es una 
persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el Articulo II del Título Preliminar de 
la Ley N''27972 Ley Orgánica de Municipalidades y, dicha autonomía administrativa, le faculta 
a ejercer actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Ley N° 29332 y modificatorias, se creó el Programa de Incentivos a la Mejora 
de la gestión Municipal y, mediante Decreto Supremo N° 367-2017-EF, se aprobaron las 
disposiciones que establecen los procedimientos que deberán seguir las Municipalidades del 
país para accederá los recursos del Programa de Incentivos para el año 2018; 

Que, mediante el Informe N" 015-2018-GPPM/MDB, la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Modemización señala que es conveniente aprobar una Directiva en la cual se 
precisen las políticas y procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de 
las disposiciones legales señaladas en el párrafo anterior y con ello asegurar la 
transversalidad de las áreas, así como satisfacer las necesidades y expectativas de la 
gestión; 

Estando a lo expuesto, y ejerciendo las facultades conferidas por la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y con la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas, • 

í .Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal; 

'RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la Directiva N°001-2018-GPPM/MDB, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 
ĴQESTIÓN MUNICIPAL 2018 EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO, la cual 
c^sta de 08 (ocho) Artículos y fonna parte integrante de la presente Resolución. 

O ! 

Attículo Segundo.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, 
'/presupuesto y Modemización y demás dependendas de la corporación municipal, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ALCALDE 

/\



DIRECTIVA GENERAL N° 001- 2018-GPPM/MDB 

"DIRECTIVA GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA 
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2018 EN LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE BARRANCO" 

I. OBJETIVO « 

Disponer y establecer los nnecanismos y procedimientos necesarios para el cumplimiento 
adecuado y oportuno de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
del Año 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, en la Municipalidad Distrital de 
Barranco. . . 

II. FINALIDAD 

Orientar a las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Barranco, para el cumplimiento 
de las metas establecidas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del 
Año 2018 

BASE LEGAL , r ; ^ 

Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. J - ? ; -

Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y modificatorias. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Decreto Supremo N° 367-2017-EF, Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de 

metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal del año 2018. . • -

Ordenanza N° 456-2016-MDB, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

con enfoque de gestión por Resultados, de la Municipalidad Distrital de Barranco. 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de estricto cumplimiento para todas las Unidades Orgánicas cuyas 
funciones de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) se encuentren vinculadas 
o tengan responsabilidad en la ejecución de las metas Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal del Año 2018. 

u 



RESPONSABILIDADES 

5.1. Titular del Pliego 

a) El Alcalde supervisará, bajo responsabilidad, que los recursos del Programa de Incentivos 
efectivamente se encuentren orientados a los objetivos del Programa (los cuales se listan en 
el numeral 6.2 de la presente directiva), y prioritariamente al sostenimiento y cumplimiento 
de las metas establecidas. 

b) Deberá informar al Concejo Municipal y al Órgano de Control Interno de la Municipalidad 
Distrital de Barranco, respecto al uso de los recursos transferidos durante el año 2018 por 
cumplimiento de metas del Programa de Incentivos. La fecha límite para la presentación de 
este informe es el 16 de febrero de 2019, y debe ser elaborado de acuerdo a los formatos 
aprobados en el Anexo N° 06 del Decreto Supremo N''367-2017-EF. 

c) Designará, mediante Resolución de Alcaldía, a un servidor municipal como Coordinador del 
Programa de Incentivos, quien será responsable de coordinar con las distintas áreas de la 

. municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas por el MEF. 

5.2. Gerencia Municipal 

a) Propone al Alcalde el Informe Anual de uso" de Recursos Transferidos, del Programa de 
incentivos, durante el año 2018. 

b) Propone al Alcalde el informe de cumplimiento de metas al 31 de julio y 31 de diciembre 
del ejercicio vigente. 

c) De ser el caso, dispone las acciones correctivas y preventivas que resulten necesarias, sobre 
los problemas informados por el Coordinador del Pl que puedan estar impidiendo el 
cumplimiento de las metas. 

5.3. Coordinador del Programa de Incentivos 

a) Convocar reuniones periódicas con los servidores municipales responsables de cada meta o ' 
sus especialistas, a fin de presentar las metas a alcanzar el presente año, y realizar acciones 
de coordinación y seguimiento. 

b) Solicitar los Planes de Trabajo de cada área responsable de cumplir con las metas 
verificando que concuerde con los instructivos respectivos y asimismo hacer el seguimiento 
a la ejecución de los mismos. 

- - - ^ 

c) Consultar permanentemente la página web del MEF (www.mef.gob.pe) a fin de tener 
actualizada la base de guías e instructivos, así como de contar con información respecto a 
las reuniones y/o capacitaciones puestas en conocimiento a través de comunicados. 

d) Canalizar de forma oportuna las consultas y dudas de los servidores municipales 
responsables del cumplimiento de metas, con los sectoristas y especialistas designados por 
el MEF en los directorios de cada meta. 



e) Supervisar el envío de la información que establecen las guías de cumplimiento, a los 
diferentes sectores responsables de la evaluación de las metas, de manera oportuna, idónea 
y completa. 

f) Servir de nexo entre los servidores municipales responsables del cumplimiento de metas, 
que se encuentren involucrados én el desarrollo de actividades que conforman las mismas. 

g) Consolidar la información remitida por los servidores municipales responsables de cada 
meta, respecto al cumplimiento o incumplimiento de éstas, la misma que será puesta en 
conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30 días hábiles siguientes de 
emitidos los decretos supremos de transferencia de recursos correspondiente al año 2018. 

5.4. Unidades Orgánicas Responsables • > ^ c ' i , e 

Son responsables del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos, cada unidad 
orgánica que, de acuerdo a sus competencias establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones ROF, estén vinculadas al desarrollo de actividades o se establezca 
su competencia en las guías de cumplimiento. 

Tienen como principales responsabilidades las siguientes: 

a) Ejecutar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la meta, tomando en 
cuenta los plazos, criterios y condiciones dispuestas por el MEF y las entidades sectoriales 
pertinentes, establecidas en los Instructivos y Guías publicadas. 

b) Realizar el envío de la información establecidas en las guías de cumplimiento, a los 
diferentes sectores responsables de la evaluación de las metas de las que son responsables, 
de manera oportuna, idónea y completa. 

c) Informar al coordinador del Pl respecto a problemas relacionados al cumplimiento de las 
metas, a fin de coordinar las acciones pertinentes, buscando cumplir las metas al 100%. 

d) Elaborar su Plan de Trabajo conforme a los instructivos y demás materiales elaborados por 
el MEF, documento que debe ser presentado ai Coordinador del Pl. 

j e) Asistir a reuniones convocadas por el Coordinador del Pl y a los eventos de capacitación 
f organizados por las entidades públicas, en forma obligatoria. 

f) Presentar los informes de avance de actividades e informes finales de cumplimiento o los 
motivos de incumplimiento, debidamente sustentadas, tomando en cuenta lo dispuesto en 
el numeral 7.2 de la presente directiva. 

DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. El Presupuesto por Resultados (PpR) 



El PpR es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos 
presupuéstales a bienes y servicios (productos), y a resultados a favor de la población, con la 
característica de permitir que estos puedan ser medibles. Esta estrategia requiere de la 
existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso de las entidades 
públicas para alcanzar dichos resultados por sobre otros, la determinación de responsables, 
los procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las 
herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 

6.2. Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - Pl 

El Programa de Incentivos es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR) y está 
orientado a promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo 
sostenible de la economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua y 
sostenible de la gestión local. - • 

Los fines y objetivos del Programa de Incentivos son los siguientes: 

.a) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la 
estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos. 

b) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de 
política de mejora en la calidad del gasto. " 

c) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. 

d) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y 
•promoviendo lá competitividad local, 

e) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el 
marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

f) Prevenir riesgos de desastres. 

^r;;2;r-^ 6.3. Financiamiento del Programa de Incentivos 

El Programa de Incentivos se financia en el año 2018 con cargo a los recursos del 
<J presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de 

J -o? ' Ochocientos Millones y 00/100 soles (S/ 800 000 000,00), conforme a lo establecido en el 
literal c) del artículo 19 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, y en atención a lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley N° 
29332. La asignación de dichos recursos se transfiere a los gobiernos locales 
correspondientes mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, en la fuente de financiamiento recursos determinados. 

6.4. Metas del Programa de Incentivos 

Las metas del Programa de Incentivos son establecidas por entidades públicas de alcance 
, nacional, quienes a su vez son responsables de la evaluación del cumplimiento de las 



mismas. Las metas lian sido establecidas para cada tipo de municipalidad, tomando en 
consideración los objetivos del Programa de Incentivos..Las municipalidades deben cumplir 
con estas metas para acceder a los recursos del Programa de Incentivos. 

6.5. Asignación y transferencia de los recursos del Programa de Incentivos a las 
municipalidades para el año 2018 

La asignación de los recursos del Programa de Incentivos para el año 2018 se realiza de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Los recursos del Programa de Incentivos se distribuyen en dos partes, la primera parte está 
condicionada al cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2017, y la segunda, al 
cumplimiento de metas al 31 de julio de 2018. En la primera parte se distribuye hasta el 70% 
de los recursos asignados al Programa de Incentivos para el año 2018 y en la segunda parte 
se distribuye hasta el 30%. 

b) La Dirección General de Presupuesto Público del MEF calcula el monto que corresponde a 
cada municipalidad en función al resultado de las evaluaciones del cumplimiento de las 
metas y los ponderadores establecidos por el cumplimiento de las mismas. 

c) Los montos que corresponden a cada municipalidad son transferidos mediante Decreto 
Supremo, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del MEF. .. 

6.6. Metas Programadas para el año 2018 

La Municipalidad Distrital de Barranco debe cumplir con determinadas metas para acceder a 
los recursos del Plan de Incentivos. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 
367-2017-EF, las metas del Programa de Incentivos que deben cumplir las Municipalidades 
de Ciudades Principales Tipo "A" en el año 2018 son: 

a) Metas del Programa de Incentivos que deben cumplir las municipalidades al 31 de julio de 
2018 

Meta 
. Metas al 31 de julio de 2018 

Responsable 
de entrega 

de 
resultados 

1 Ponderador 
para la 

i asignación 
j de recursos 

1 
Certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
mercados de abastos. 

SENASA 35% 

2 
Acciones de municipios para promover la adecuada 
alimentación y la prevención y reducción de anemia 
del menor de 36 meses. 

MINSA 15% 

3 
Fortalecimiento de acciones para la seguridad 
ciudadana. 

MININTER 25% 

4 
Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 
40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones. 

MEF 25% 

Total 100% 



b) Metas del Programa de Incentivos que deben de cumplir las municipalidades al 31 de 
diciembre de 2018 

•ij s 

ivieta 
, ^ e t a s al 31 de diciembre de 2018 

1 1 

Responsable 
de entrega. 

de ^ 
resultados 

! Ponderador 
para la 

I asignación 
de recursos 

15 
Certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
mercados de abastos. 

SENASA 20% 

16 
Implemeníación de un sistema integrado de manejo 
de residuos sólidos municipales. 

MINAM" 20% 

17 
Fortalecimiento de acciones para la seguridad 
ciudadana. 

MININTER 20% 

18 
Fortalecimiento de la administración y gestión del 
impuesto predial. 

MEF 25% 

19 
i 

Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 
75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones. 

MEF 15% 

Total 100% 

6.7. Evaluación de las Metas del Pl 

La evaluación del cumplimiento de las metas se efectúa de acuerdo a las consideraciones 
establecidas en los instructivos que son aprobados mediante resolución Directoral la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 

PUNTAJE MÍNIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 80 PUNTOS 
PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS 

\ ^ 8 . Ranking de cumplimiento de metas 

. í íomo resultado del cumplimiento de las metas al 31 de diciembre del año precedente, y al 31 
, ;''cle julio del año en curso, la Dirección General de Presupuesto Público elabora el "Ranking de 

cumplimiento de metas", la misma que es aprobada y publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

6.9. Sobre el uso de los recursos transferidos por el cumplimiento de las Metas del Pl 

Los recursos del Pl asignados por el MEF a los gobiernos locales que cumplieron las metas 
trazadas, deben destinarse exclusivamente a alcanzar fines y objetivos del Pl contenidos en las 
normas sobre la materia. 



Los recursos del Pl que se incorporen se destinarán al financiamiento de las actividades y/o 
proyectos de inversión pública que permitan de manera adecuada, coherente y sustentada: el 
cumplimieínto, sostenimiento de las Metas del Pl, y contribuir con los objetivos del Pl. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Unidades Orgánicas responsables de cumplimiento de Metas 

En la Municipalidad Distrital de Barranco, teniendo en consideración las funciones establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones ROF, las Unidades Orgánicas responsables del 
cumplimiento de cada una de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del Año 2018, son los siguientes: 

a) Metas del Programa de Incentivos que deben cumplir las municipalidades al 31 de julio de 
2018 

Meta 
Metas al 31 de julio de 2018 

1 V 
Unidad Orgánica Respohsa ill 

. M ' 
1 • ! ' 

— , U..„|..| 1 
Certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
mercados de abastos. 

• Gerencia de Desarrollo 
Económico. 

• Área de Vigilancia Sanitaria 
y Salud. 

2 
Acciones de municipios para promover la 
adecuada alimentación y la prevención y 
reducción de anemia del menor de 36 meses. 

• Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social 

3 
Fortalecimiento de acciones para la seguridad 
ciudadana. 

• Subgerencia de Seguridad 
Ciudadana. 

• Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y , 
Modernización. 

4 
Ejecución presupuestal de inversiones mayor o 
igual al 40% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de inversiones. 

• Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización. 

• Subgerencia de Obras 
Públicas y Transporte. 

• Subgerencia de Logística y 
Control Patrimonial. 

b) Metas del Programa de Incentivos que deben de cumplir las municipalidades al 31 de 
diciembre de 2018 • ^ -̂ ^ = 

/ / V ' ^ 



lo 
T i Metas al 31 de diciembre de 2018 > Unidad Orgánica Responsable 

Meta i I 

15 
Certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
mercados de abastos. 

• Gerencia de Desarrollo 
Económico. 

• Área de Vigilancia Sanitaria 
y Salud. 

16 
Implementación de un sistema integrado de 
manejo de residuos sólidos municipales. 

• Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Gestión 
Ambiental. 

17 
Fortalecimiento de acciones para la seguridad 
ciudadana. 

• Subgerencia de.Seguridad 
Ciudadana. 

• Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización. 

18 
Fortalecimiento de la administración y gestión del 
impuesto predial. 

• Gerencia de Administración 
Tributaria. 

• Subgerencia de 
Recaudación, y Control. 

• Subgerencia de 
Contabilidad. 

• Subgerencia Tesorería. 

19 
Ejecución presupuestal de inversiones mayor o 
igual al 75% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de inversiones. 

• Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización. 

• Subgerencia de Obras 
Públicas y Transporte. 

• Subgerencia de Logística y 
Control Patrimonial. 

7.2. Presentación de Informes 

Las Unidades Orgánicas responsable de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal del Año 2018, realizarán los informes de inicio, avance y final respecto a las 
metas de las cuales son responsables, los cuales se remitirán en formato físico al Coordinador 

tAi del Programa de Incentivos, y en formato digital a los siguientes correos electrónicos: 
gm.mdb(S)munibarranco.gob.pe y gppr.mdb@munibarranco.gob.pe; para lo cual deberán 

O;/' tornar en cuenta el siguiente cronograma: 

Metas al 31 de diciembre de 2018 .. 

15 de abril: Informe de Avance 
20 de abril: Informe de Avance (Meta 16 y 
Meta 18) 

15 de mayo: Informe de Avance 15 de julio: Informe de Avance (Meta 18) 
15 de julio: Informe de Avance 15 de setiembre: Informe de Avance 



07 de agosto: Informe Final 15 de diciembre: Informe de Avance 
07 de enero: Informe Final 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización será responsable del Control 
Presupuestario de los Programas Presupuéstales que establezcan las guías de las metas del 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2018, publicadas en el portal 
del MEF. Esta Gerencia además será responsable de asesorar a las Unidades Orgánicas 
responsables, en la elaboración de los planes establecidos en el cumplimiento de metas. 

La Gerencia de Administración Tributaria, en calidad de responsable del cumplimiento de la 
Meta 18 "Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial", y buscando 
alcanzar los porcentajes determinados respecto a la Efectividad Corriente-Neta del 
Impuesto Predial en los plazos fijados en el instructivo respectivo; deberá tomar en cuenta 
ia Directiva N° 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, la cual establece en el numeral 
4.1 del artículo 4° "Plazo para el depósito de los Fondos Públicos", lo siguiente: Los fondos 
públicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la fuente de 
financiamiento, deben ser depositados en las correspondiente cuentas bancarias en un 
plazo no mayor de 24 horas. 

Asimismo se deberá tomar en cuenta que, al quinto día hábil de cada mes deberá proceder 
la liquidación del mes anterior (con excepción del mes de diciembre que deberá hacerse el 
último día hábil), debiendo contar la misma con un Acta de Conciliación Mensual del 
Impuesto Predial, entre la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la 
Gerencia de Administración Tributaria, la Subgerencia de Tesorería, y el Área de Sistemas y 
Tecnologías de la información, a fin de conciliar los ingresos y depósitos correspondientes. 

La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial será responsable de cumplir de 
manera oportuna con la entrega del material logístico de acuerdo a las Solicitudes de 
Adquisiciones y Contrataciones emitidas por las unidades orgánicas responsables del 
cumplimiento de las metas establecidas. Asimismo derivará de manera oportuna el 
Expediente de Pago a la Subgerencia de Contabilidad. 

La Subgerencia de Contabilidad será responsable de devengar los expedientes de pagos, 
para reflejar la ejecución financiera en el SIAF, en las fechas establecidas por cada una de las 
metas. 

El Área de Sistemas y Tecnologías de la Información será responsable de la correcta 
operatividad de los aplicativos y sistemas que demanden el cumplimiento oportuno de las 
mestas establecidas. 

Cualquier aspecto no previsto en la presente Directiva será resuelto y comunicado por la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 


