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RESOLUCION DE ELCALDfA N° 137-2019-MPP/i
Pomabamba, 03 de mayo del 2019.

I:L ALCAI.DE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI. DI: POMABAMBA.

VISTOS:

Informe N°  196-2019-MPP/GPP,  de fecha 26  de abril de 2019,  emitido por el Gerente
de Planificaci6n y Presupuesto, Informe Legal N° 64-2019-MPP-CIA, de fecha 28 de marzo de
2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos  194° y  195° de la Constituci6n
Politica del Estado, concordante con el Articulo 11 del titulo preliminar de la LeyN° 27972, Ley
Organica de Municipalidades,  establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los 6rga.mos de Gobierno Local. Tienen autonomia pol{tica,  econ6mica y administrativa
en  los  asuntos  de  su  competencia.  La  autonomia  que  la  Constituci6n  establece  para  las
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiernQ, administrativos, y de
administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, de acuerdo a la Ley N° 29332 -hey que crea el programa de Incentivos a la Mejora
de la  Gesti6n Municipal,  el Decreto Supremo N° Z96-2018-ef aprueban los procedimientos

para el cumplimiento de metas y la asignaci6n de los recursos del Programa de lncentivos a
la Mejora de la Cesti6n Municipal del afro 2019, el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIE:NDA
Reglamento del Decreto I]egislativo N°  1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco
de la Gesti6n y Prestaci6n de los servicios de Saneamiento, la Resoluci6n Ministerial N°  165-
2016-VIVIENDA norma que aprueba los Modelos Operacionales del Programa Presupuestal
0083, estas normas regulan la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento.

Que, con INFORME N° 196-2019-MPP/GPP, de fecha 26 de abril de 2019, el Gerente de
Planificaci6n   y   Presupuesto,   informa   que   mediante   Decreto   Supremo   N°   367-2017-I:F,
aprueban los procedimientos para el cumplimiento de rnetas y la asignaci6n de los recursos
del Programa de lncentivos a la Mejora de laL Gesti6n Municipal del afro 2018, en la cual se ha
elaborado el POA del ATM,  para el afro 2019  en lo cual se ha programado recursos en las
cuatro (4) actividades del Producto 3000627 "Servicios de Agua Potable y Saneamiento para
toga.res rut a,Lee" , 50044T 0 Capacitaqz±±a3ngss±±£6n para gQbianos locales y operadores porJ3±
sEmale±£JILaLEL2un, en la a.ct±wida.d 50044T \  Saes[i±1i±2±s±nlo_¥3yaluaci6n de la 5±restac:i6n__dad
s_e_ny±€±Q_deL±g!±a|r_ sar]eaml.ea±Queor  /a  sumL£~aeLS/_/LOL8Q£QQ,   en  la   actividad  5005866
CaE±asi!t.aci6n  a  hogar_e_sL±i±±!als±s±ni±±i±sas±±n±an!i!±ai:1a]29Lkesuma  de  S/.10 ,OQQ._in y  en \a
actind ad 5006 0 49 Manlenimi9nlQ±d e I o s sis±§masl±§:aging[±;a]2§±±mjsHn3teiuuralrtyl!aiunrfe
54 06 too.OLQ, se solicita la aprobaci6n de la incorporaci6n del Presupuesto y la ejecuci6n de
gastos de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 41° del Decreto ljegislativo N°  1440 Decreto
I.egislativo   del   Sistema  Nacional   de   Presupuesto   Publico  y  la   Directiva   de   Ejecuci6n
Presupuesta.ria N° 001 -2019-EF/50.01.
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I:stando a los considerandos antes mencfonados, con el visto de las areas involucrada

y de Conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Priblico, la Resoluci6n Directoral N° 003-2019-EF/50.01  que
aprueba la Directiva N° 00l-Z019-EF/50.0l  ``Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria"; y,
en uso de las facultades conferidas del articulo 43° y el numeral 6) del articulo ZOO de la Ley
N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

SI: RESUI:LVI: :

ARTfcuLOPRIMERO.-APROBARlaincorporaci6ndelPresupuestoylaEjeouci6n
de Gastos de Acuerdo a las cuatro (4) actividades del Producto 30006Z7 "Servicios de Agua
Potable  y  Saneamiento  para  hogares  rurales"  por  la  suma  de  S/140,000.00  (ciento
cuarentaL nil con 00/loo soles).

ARTicuLO SI:GUNDO.-ENCARGAR, su oumplimiento de la I:jeouci6n del presente

a  la Oficina de la Unidad de rirea T6cnica Municipal (ATM).

ART_icuI.O   TI:RCERO.-   NOTII.ICAR  la   presente   Resoluci6n   a  la   Gerencia
Municipal, Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de planificaci6n + Presupuesto,
Gerencia  de  Servicios  Sociales,  Desarrouo  Econ6mico  y  Medio+ Ambiente      ficina  de  la
Unidad de Area T6cni  a Municipal (AIM) y Organo de Control institucional (OCI), para su
conocimiento y fines.
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