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RESOLUCiÓN GERENCIAL W 065-2022-MPI/A-GM
Moliendo, 22 de junio del 2022
VISTO:
El Informe N' 131-2022-MPIIA-GM-GDSE, recaido en
Exp. N' 0000749-2022, de la Gerente de Desarrollo Social y Económico; el Informe N'
0070-2022-MPI/A-GM-OPP, de fecha 14 de junio del 2022, del Jefe encargado de la
Oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe Legal N' 255-2022-MPI/A-GM-OAJ,
de fecha 21 de junio del 2022, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
;¡,. dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
""c.;:;r,.ey N' 27972, concordante con el artículo 194' de la Constitución Política del Estado,
¡~
,~~~i;e iirP 0dificado por la Ley N' 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
- <'0 ,Cica \-~1ntulo IV, sobre descentralización;
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Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo
20', concordante con lo dispuesto en el artículo 43' de la Ley N' 27972 "Ley
Orgáníca de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde
la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos
de carácter administrativo; sin embargo, también el artículo 74' de la Ley N' 27444
"Ley del Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar
competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;
Que, a través de la Ley N' 29332 se crea el Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, y sus modificatorias, que señala el Plan
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización (PI), es un instrumento de
Presupuesto de Resultados (PPR), cuyo objeto principal es impulsar el crecimiento y el
desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco de
procesos de descentralización y mejora de la competitividad. El plan de incentivos,
implica una transferencia condicionada de recursos al cumplimiento de metas que
deberán alcanzar las Municipalidades en un periodo de tiempo determinado;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 037-2020-MPI,
de fecha 11 de febrero del 2020, se resolvió reconformar la Instancia de Articulación
Local de la Provincia de Islay denominada "IAL Moliendo";
Que, ahora bien, mediante el Decreto supremo N' 3662021-EF se aprobó los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación
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de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año
2022;
Que, el artículo 13° de la precitada ley, establece que:
"Los recursos que se transfieren en el marco del PI, incluidos los recursos por el
cumplimiento de metas y los correspondientes al Bono adicional, son recursos
adicionales al presupuesto institucional de la municipalidad, y tienen como
sustento fáctico el cumplimiento de determinadas metas, frente a lo cual
procede su otorgamiento. En consecuencia, la priorización en el uso de dichos
recursos debe garantizar el sostenimiento de metas de años anteriores y/o el
cumplimiento de las metas establecidas en el año en curso";
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Que, en ese sentido, se aprobó la Guía de Cumplimiento
de la Meta 4 "Acciones de Municipios para Promover la Adecuada Alimentación, la
'*-\
'!' Prevención y Reducción de la Anemia" , la cual tiene por objeto, establecer los
O
·'io"ENO ·
lineamientos y procedimientos que deben seguir las municipalidades tipo A, C, D Y G,
para el correcto cumplimiento de la Meta del Programa de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal del año 2022";
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Que, asimismo estableció que, las municipalidades deben
t~ i r~~F:i3- ,~~ mp l ir con la Meta 4: "Acciones de los municipios para promover la adecuada
'.. 'o
3 " :alimentación, la prevención y la reducción de la anemia", desde el 01 de febrero hasta
~~?y al 20 de diciembre de 2022;
Que , aunado a ello , la municipalidad debe asumir las
siguientes acciones previas: "Designar o ratificar a la unidad orgánica responsable de
la conducción de la Meta 4 en su municipalidad. El responsable de esta unidad
orgánica prepara un plan de trabajo que será aprobado por la IAL";
Que, en ese marco, la Guía en mención establece que:
"EI alcalde distrital preside la IAL y es el responsable del seguimiento del bienestar
infantil. Son sus funciones: Aprobar el Plan de Trabajo de la IAL, teniendo en
cuenta las prioridades nacionales, regionales y locales en desarrollo infantil temprano
yen la disminución de la prevalencia de la anemia";
Que , sin embargo, se tiene que, mediante Resolución de
Alcaldía N° 208-2021-MPI , de fecha 21 de agosto del 2021 , se aprobó en su
ARTíCULO PRIMERO delegar funciones al Gerente Municipal, entre las cuales
tenemos: " 15. Aprobar Planes de Trabajo";
Que, en atención a ello , se tiene que, mediante Informe
N° 131-2022-MPI/A-GM-GDSE, de fecha 23 de mayo del 2022, la Gerente de
Desarrollo Social y Económico, dando su conformidad al Plan de Trabajo anexado ,
solicitó que mediante Resolución de Gerencia Municipal se apruebe el Plan de Trabajo
para el cumplimiento de la Meta 4, teniendo en cuenta que, el presupuesto para las
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acciones consideradas y aprobadas en la reunión de la Instancia de Articulación Local
(IAL) asciende a la suma de S/ 40,743.00, según el siguiente detalle:
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CAMPAÑA

RECURSOS
ORDINARIOS META 4

Pago de actores sociales febrero
- diciembre
Servicio
de
impresiones,
encuadernación vemoastados
Papeleria en general, útiles y
materiales de oficina
Equipo de protección personal.EPP
implementos
de
bioseQuridad
Servicios diversos
Uniformes Dara Actores Sociales
Camoañas de anemia
Gastos de alimentación por
talleres de capacitación a los
actores sociales

SI 39,243.00

SI 39,243.00

RECURSOS
DETERMINADOS DE LA
MUNICIPALIDAD
SI 18,507.00

COSTO TOTAL

SI 6,584.00

SI 6,584.00

SI 438.00

SI 438.00

SI 2,030.00

SI 2,030.00

SI 1,524.00

SI 1,524.00

SI 9,840.00

SI 1,820.00

SI 9,840.00
SI 1,820.00

SI 40,743.00

SI 79,986.00

SI 57 ,750 .00

Que, teniendo que, mediante Acta N° 04 "Acta de
Reunión de los Integrantes del Comité de la Instancia de Articulación Local del Distrito
" se reunieron los Integrantes de la IAL, senalando
de Moliendo,
como tercer acuerdo
que, en virtud del Decreto Supremo N° 080-2022-EF, el cual autoriza la transferencia
de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de los
gobiernos locales, se modifica el presupuesto del plan de trabajo presentado en la
primera reunión del año 2022 debido al aumento de niños, ya que en febrero se
hicieron visitas a 141 niños y niñas, en mayo se tienen que hacer visitas a 198 niños y
niñas, por lo que se modifica el presupuesto en la específica para pago de actores
socia les;
Que, finalmente, el Jefe de la oficina de Planificación y
Presupuesto, mediante Informe N° 0070-2022-MPI/A-GM-OPP, indicó que en mérito a
lo prescrito por el Decreto Supremo N° 366-2021 -EF, respecto al uso de los recursos
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022, se
priorizan el uso de dichos recursos con el fin de garantizar el sostenimiento de metas
de años anteriores y/o el cumplimiento de las metas establecidas en el año en curso.
Por lo que, concluyó que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para el Plan de
Trabajo para el cumplimiento de la Meta 4, siempre y cuando las actividades
mencionadas en dicho pan estén contempladas con las actividades de la meta 4 y en
el marco del artículo 13° del Decreto Supremo N° 366-2021-EF;
Que, mediante Informe Legal N° 255-2022-MPIIA-GMOAJ, de fecha 21 de junio del 2022, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica seña ló
que, en merito a lo previsto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 366-2021 -EF,
corresponde a su despacho la emisión de acto resolutivo que apruebe el Plan de
Trabajo: Programas de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal del año 2022,

Municipalidad Proyincial de Isray

MOllENDO

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANíA NACIONAL"

Meta 4 "Acciones de Municipios que promueven la adecuada alimentación y la
prevención y reducción de la anemia", el cual cuenta con un presupuesto para la
ejecución de dicho plan , equivalente al monto de SI 79,986.00, según el siguiente
detalle:
CAMPAÑA

-

Pago de actores sociales febrero
diciembre
~
Servicio
de
impresiones,
encuadernación y empastados
MUNICI ~
Papeleria en general, útiles y
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materiales de oficina
Equipo de protección personal.EPP
implementos
de
biosequridad
Servicios diversos
Uniformes para Actores Sociales
Camoañas de anemia
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~ "0-' Gastos de alimentación por
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RECURSOS
ORDINARIOS META 4

SI 39,243.00
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RECURSOS
DETERMINADOS DE LA
MUNICIPALIDAD
SI 18,507.00

COSTO TOTAL

SI 6,584.00

SI 6,584.00

SI 438.00

SI 438.00

SI 2,030.00

SI 2,030.00

SI 1,524.00

SI 1,524.00

SI 9,840.00
SI 1,820.00

SI 9,840.00
SI 1,820.00

SI 40,743.00

SI 79,986.00

SI 57,750.00
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SI 39,243.00

Por consiguiente, en mérito a los considerandos
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de
Alcaldía W 208-2021-MPI/A y el Decreto Supremo N' 366-2021-EF;
SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR; el Plan de Trabajo:
Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal del año 2022, Meta 4
"Acciones de Municipios que promueven la adecuada alimentación y la prevención y
reducción de la anemia", el cual, cuenta con un presupuesto para la ejecución de dicho
plan, equivalente al monto de SI 79,986.00, en merito a lo previsto por el articulo 13'
del Decreto Supremo N' 366-2021-EF, de acuerdo al siguiente detalle:
CAMPAÑA

RECURSOS
ORDINARIOS META 4

Pago de actores sociales febrero
- diciembre
Servicio
de
impresiones,
encuadernación vemoastados
Papelería en general, útiles y
materiales de oficina
Equipo de protección personal.EPP
implementos
de
biosequridad

SI 39,243.00

RECURSOS
DETERMINADOS DE LA
MUNICIPALIDAD
SI 18,507.00

COSTO TOTAL

SI 6,584.00

SI 6,584.00

SI 438.00

SI 438.00

SI 2,030.00

SI 2,030.00

SI 57,750.00
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Servicios diversos
Uniformes para Actores Sociales
Campañas de anemia
Gastos de alimentación por
talleres de capacitación a los
actores sociales

SI 39,243.00

SI 1,524.00

SI 1,524.00

SI 9,840.00
SI 1,820.00

SI 9,840.00
SI 1,820.00

SI 40,743.00

SI 79,986.00

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER; que la Gerencia de
Desarrollo Social y Económico ejecute el Plan de Trabajo para el cumplimiento de la
Meta 4 "Acciones de Municipios que promueven la adecuada Alimentación y la
Prevención y Reducción de la Anemia".
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR; a la Subgerencia
de Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la
Municipalidad Provincial de Islay.

REGíSTRESE, COMUNíqUESE Y CÚMPLASE.

