
EL ALCALDE DE L./I MUNICIPALIDAD PRTWNChL DEL C(]SCT:

WSTOS:

El Informe N" 002 - cPI - )GPPI / MPC - 2015 de la coordinadora del plan deI1ylyti.vo1 y Programa de Modernización Municipal 
" 

lr¡or*" N" 227 - ocppl/Mpc -2015 de la oficina General de planeamiento, presupuesto e Inversiones:

CONSIDERANDO:

WSTOS:

Qu9, de conformidad con lo establecido por el Artículo No lg4o de la constituciónPolítíca del Perú, m-ldt{icqda por la Ley lie la Reforma constitucional- Ley N" 2g607 yel Artículo II det Título Preliminar ¿é ta Ley órgán¡"á- ¿" Municipalidades -Ley No27972, las municipalidades provinciales y distritiles, son órganos de gobierno localque cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sucompetencia la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política,económica y administrativa en ros asuntoi de su co"mpetencia,

Que, mediante Decreto supremo N'033 - 20Is - EF, se aprobaron
p_a-ra_ el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos
Modernización Municipal de la Gestión co*espondiente al año 20r 5;

Que, la meta N" 28 "condiciones 
'adecuadas 

para Imprementar y Gestionar unPrograma Deportivo y Recreativo orientado a la Masfficación Deportiva,, paraMunicipalidades de ciudades principales 
!ip?-,,8-', de ta referída ror*o,-"íÁprende comoactividad designar mediante Resolución di Atcaldía de al"menos dos (02) funcionarios dela Gerencia y/o área encargada de la gestión de programas deportivos y recreativos,.

Que con Informe N" 02 - cPI - )GPPI / MPC - 2015 de Ia coordinadora del plan deIncentivos y Programa de Modernización Municipal, indica que es necesario designar a los
funcionarios para que asistan al curso de capacítarió;n1,, lá-^¡rma que será programada porel Instituto Peruano del Deporte, como uno á" los paso,s de:l cumplimiento de la Meta No 2g"condiciones Adecuadas para Implementar.y Gestionar un programa Deportivo yRecreativo orientado a la Masificáción Deportiva" po;; Municipalidades de ciudadesprincipales tipo "8",.

Que, mediante Informe N" 227 C - 2015 de Ia Oficína General dePlaneamiento, Presupuesto e Inversiones, solicita que, se apruebe mediante Resolución deAlcaldía se designe al menos dos (02) funcionarioi de la Gerencia y/o área encargada dela^gestión de programas deportivos y recreativos para implementar la Meta N" 2g"Condiciones Adecuadas para Implementar y Geslionar Ltn programa Deportivo yRecreativo orienltado a la Masificación Deportiva" para Municipáidades de ciudadesprincipales tipo "B";

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, patrimonio curturar de ra Humanidad,,

Cusco, 1 3 ltAR 2015-

los procedimientos
del programa de

fr
f;r{#&'¡ i"



&)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, patrimonio cultural de la Humanidad,,

Que' el Artículo N" 16 del citado Decreto supremo, establece que mediante Resolución deAlcaldía, las municipalidades designarán a in senidor municipal como coordinador delPlan de Incentivos, quien será risponsable de coordino, 
"on 

las distintas óreas de lamunicipalidad el cumplimiento de las metas establecidas en la presert, no,r*r, y concluidoel plazo para el cumplimiento de las metes, los servidores municipales responsables delcumplimiento de cada una de ellas deberán remitir al coordinador del plan de Incentivos uninforme sobre el cumplimiento de las metas evaluadas en el año 2015 o, las razones de suincumplimiento de ser el caso, el mismo que será puesto en conocimiento del Alcalde yconceio Municipal dentro de los treinta áías háb¡íes iiguientes de emitidos los decretossupremos de transferencia de recursos coftespondiente aláno z0I5;

Por las consideracione-s-expuesfos, y enuso de lafacultad conferida en el numeral 6) detArtículo 20" y lo establecido por e'l Artículo w" ls de la Ley N. 27972 - L"y orgánicade Municipalidades;

SE RESI]ELW:

ARTICULO PRIMER}'- DESIGNAR, como representantes de la MunicipatidadProvincial del Cusco, para efecto de asistir al curso de capacitación del InstitutoPeruano del Deporte, en cumplimiento a la Meta N" 2g "condlcíones Adecuadas paraImPlementar y Gestionar un Programa Deportivo y Recreativo orientado a laMosificación Deportiva", dispuesto por er Dec)erc supí"mo N" 033 - 20Is _ EF, a rosfuncionarios:

Nombres y Apellidos

LuzAmparo Ramos Ayala
Sub Gerente de Educación y Deporte

Mercedes Yucra Sutta
Promotora de Educación de ra sub Gerencia de Educación y Deporte.

A&rIg'ULo SEGUND}'- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución deAlcaldía, a las instancias administrativas correspondientes.

RE G ÍS TRES E, C oMa NÍ QaES E Y C ÚMPLAS E.

iMdsbós'óFÉ'Rih' 9l¡ft*¡t*t(c,


