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REsOLucl6N DE ALCALDin NO i45.2Oi9.Mpp;A.
Pomabamba, 22 de mayo del 2019.

I:L ALCAI.DI: b± I.th MTrNIclpAI.IDAD pRovINcml. DE: POMABAMBA.

VISTOS:

Informe  N°  062-2019-MPP/jsMA./ZVLC,  de  fecha  16  de  abril  de  2019,  emitido  por  el  jefe  de
neamiento y Medio Ambiente, Oficio N°  176-2019-MPP/GM/GSSDE:MA, de fecha 23 de abril de 2019,
iitido por el Gerel`{e de Servicios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, Informe N° 225-

2019-MPP/GPP, de fecha 26 de abril de 2019, emitido por el Gerente de Planificaci6n y Presupuesto, y;

CONSIDI:RANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado, establece que las Municipalidades

Provinciales y Distritales son los 6rganos de Gobierno Local. Ttenen autonomia politico, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su conpetencia. I.a autonomia que la Chnstituci6n establece para las
municipalidades,   radica   en   la   facultad   de   ejercer   actos   de   gobiemo,   administrativos,   y   de
administraci6n, con sujeci6n al or  enamiento juridico;

Que,  mediante  Deoreto  Supremo  N°  296-2018.EF  se  aprueban  los  Proceclimientos  para  el
cumplimiento de metas y la
Gesti6n Municipal del afro Sol

i6n de los reoursos del Programa de lncentivos a la Mejora de la
n Resoluci6n Directoral N° 005-Z019-ef/50.01, se prueban cuadros

de actividades para el cumplimiento de las metals del programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n
Municipal  del  afro  2019,  correspondiente  a  las  metas  I  al  6;  Decret

apmeba la Gesti6n Integral de Residuos S6lidos.
egislativo  N°  1278,  I.ey  que

Que,  con  lnforme  N°  062-2019~MPP/]SMA./ZVLC,  de  fecha   16  de  abril  de  2019,  el  jefe  de
Saneamiento  y  Medio  Ambiente,  solicita  aprobaci6n  del  Plan  Anual  de  Trabajo  y  Asignaci6n  de
Presupuesto para el cumplimiento de la MgrA 03  "Implementaci6n de un Sistema de Manejo de
Residuos S6lidos Municipales" del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal, por
un importe de S/ 155,Ilo.70 (€iento cincuenta y cinco nil ciento diez con

Que,  con Oficio  N°  176-2019-MPP/GM/GSSDEMA,  de fecha 23
Servicios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente,  solicita I
Trabajo para el cumplimiento de la META 03 "Implementaci6n de un
S6lidos Municipales" y la designaci

Que,  mediante  lnforme  NC'  2

n presupuestal.

Gerente  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,

TO/ loo soles)

ril de 2019,  el Gerente de
baci6n del Plan Anual de
a de Manejo de Residuos

abril  de  2019,  emitido  por  el
forms  que  mediante  Decreto  Supremo  N°   134-2019-EF,

autorizan la Transferencia  de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el afro fiscal 2019  a
favor  de  los  gobiernos  locales  en  el  Marco  del  Programa  de  lncentivos  a  la  mejora  de  la  Gesti6n
Municipal,  por  cuanto  se  ha  incorporado  en el Presupuesto  lnstitucional  Modificado  en la  siguiente
cadena funcional programatica 0036.3000848.5006160.17.055.0124.00001, en la gen6rica de gastos 2.3
bienes y servicios en la fuente de financiamiento 05 Recursos Determinados, se debe aprobar el plan y
la incorporaci6n al presupuesto y la ejecuci6n de gastos, por el importe solicitado
I:mite la presente para la aprobaci6n de la lncorporaci6n al Presupuesto y la Ejecuci6n de gastos de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 41° del Decreto I-egislativo N°  1440 Decreto I.egislativo del Sistema
Nacional  de  Presupuesto  Publico  y  la  Directiva  de  E:jecuci6n  Presupuestaria  N°  00l-2019-EF/50.01,
aprobado  mediante  la  resoluci6n  Directoral  N°  003-2019~EF/50.014,  teniendo  en  consideraci6n  las
normas de medida de austeridad, disciplina y calidad en el gasto ptiblico, establecidas en los articulos
8°, 9° y  10 de la Ley 30879 I.ey de Presupuesto del Sector Publico para el afro Fiscal Z019.
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Estando  a los  considerandos antes  mencionados,  con el visto  de  las  areas  involucrada  y  de

Conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Deereto  Legislativo  N°   1440,  Decreto  Legislativo  del  Sistema
Nacional  de  Presupuesto  Pfrolico,   la  Resoluci6n  Directoral  N°  003-2019-EF/50.0l   que  aprueba  la
Directiva N° 001 -2019-I:F/50.01  "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria"; y, en uso de las facultades
conferidas  del  articulo  430  y  el  numeral  6)  del  articulo  ZOO  de  la  Ley  N°  27972  Ley  Orga,nica  de
Municipalidades.

SI: RI:SUE:LVE :

ART±CULO PRIMI:RO,-APR0BAR, el Plan Anual de Trabajo y Asignaci6n de Presupuesto
para  el  oumplimiento  de  la  META  03  "Implelnentaci6n  de  un  Sistema  de  Manejo  de  Residuos
S6lidos Municipales" del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal, por un importe
de S/ 155,Ilo.70 (ciento cincuenta y cinco nil ciento diez con 70/ loo soles).

ARTfcuLO   SEGUNDO..   ENCARGAR,   su   cumplimiento   y   ejecuci6n   de   la   presente
Resoluci6n a la Unidad de Saneamiento y Medio Ambiente.

ARTICULO  TERCERO.I  NOTIHCAR, la presente Reso   ci6n a la Ge+encia Municipal,
Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto,qerencia, de Servicios
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