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EL ALCALDE DE IA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

TlfS?OS:
Oftcio N" 127-2017-DNCTD/ IDP, presentado por el Director de la Dirección Nacional de Capacitación g !' ¡

Deportiua del Instihtto Peruano del Deporte; Informe N" 018-SGED-GTCED-MPC-2017, de la Sub
nte de Educación g Deporte; Informe N' 014-GTCED-MPC-2017, emitido por el Gerente de Turísmo,

Educación g Deporte; Informe N'006-CPI.:OGPPI/MPC-2017, de la Coordinadora del Plan de
ntiuos g Programa de Modernización Municipat; Informe N' 2L-OGPPI/MPC-2017, del Director de la

Ofi.cina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones; Informe N' 19-GM/MPC-2017, emitido por
el Gerente Municipal; Informe N" 119-OGAJ/MPC-2017, del Director de la Oficina General de Asesoría

rídica, g;

NDO:

modificatorias g conforme al artículo II del Tltulo Prelimina.r de la Leg No 27972, Leg Orgdnica de
de conformidad lo

al
establecido por el artículo 794o de la Constitución Política del Perú,

Municipalidades, establece que los gobiernos locqles gozan de autonomía políüca, económica g
inistratiua en los a.suntos de su competencia. La autonomía que la Consütución Políüca del Perú
blece, radica en lqs municipalidades en la faatltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos g

qdministración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía. política consiste en la capacidod de dictar norrnds de cardcter obligatorio en los
qsuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste enla capacidad
de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gasúos g las inuersiones con ta participación sctiuq
de Ia sociedad ciuil, la autonomía administratiua es Ia capacidad de organizarse de la manera que mas

a sus planes de desarrollo local;

Ia Leg N' 29332, Leg que Crea eI Plan de Incenüuos a Ia Mejora de la Gestión Municipal g
dispone la creación del referido plan, siendo su objeto incentiuar a los gobiernos locales a

los niueles de recaudación a lot tibutos municipales y Ia ejeutción del gasto en inuersión;

Que, el Decreto Supremo N' 394-2016-EF, aprueba los procedimientos para et cumplimiento de metas g
la asignación de los recursos del Plan de Incentiuos a la Mejora de Ia Gesüón g Moderni.zación Municipal
del año 2017 g propone una meta denominada "Consolidado de las Escuelas Deportiuas Municipales
orientadas a la masiftcación" ;

Que, mediante Resolución Directoral N'002-2017-EF/50.01, se aprobó los instructiuos para eI
cumplimiento de las metas en el marco del Plan de Incentiuos a la Mejora g Modernización Municipal
para el año 2017. Disponiéndose en su instrucüuo la Meta 29: "Consolidado de las Escuelas Deportiuas

orientadas a la masificación";

según Oficio N" 127-2017-DNCTD/IDP, el Director de la Dirección Nacional de Capacitación g
Deportiua del Instituto Peruano del Deporte, señala que según lo establecido por el Ministerio de

g Finanzas en coordinación con el Instituto Nacional del deporte, en eI instructiuo de la Meta
ublicado en el portal uteb MEF, el nueuo Plan de Incentiuos Municipales 2017 se denomina:

ponsolidación de las Escuelas Deportiuas Municipales orientadas a la masificación. Al respecto, solicita
a todos los Municipios TIPO B el enuió de la Resolución de Alcaldía donde se indique la designación del
Equipo Técnico que los representara el presente año. Precisando además, qpe este equipo técnico deberá
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estar conformado por dos (02)funcionarios del Area Deportiua A uno (01) det Área Presupuestal. (....);

Que, con Informe N" 018-SGED-GTCED-MPC-2017 e Informe N' 014-GTCED-MPC-2017, la Sub Gerente
de Educación g Deporte g eI Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, respectiuamente, remiten
propuesta para conformar et Equipo Técnico responsable del cumplimiento de la Meta 29: "Consolidación
de las Escuelas Deportiuas Municipales orientadas a la masificación", (...);

a. traués del Informe N" OO6-CPI-OGPPI/MPC-2017, lq. Coordinodoro, del PIon de Incentiuos y
tma de Modernización Municipcil, precisa que para eI anmplimiento d.e la Meta 29: "Consotidación

$s Escuelas Deportiuas Municipales orientadas a lq masificación', es necesario la conformación de
fauifo Técnico; por Io que, solicita la emisión de Resolución de Alcatdía, que aprueba la conformación
dicho EEtipo Técnico; remitiendo ademds, propuesta para conformctción del citctd.o Equipo Técnico,

de acuerdo al Informe N'2L-OGPPI/MPC-2017, el Director de lo. Ofi.cina Generql d.e Planeamiento,
uesto e Inuersiones, señala que el Ministerío de Economía g Finanzas aprobó los procedimiento

el .cumplimiento de Metas g Asignación de los Recursos det Plan de incentiuos a la Mejora de la
g Modernización Municipal para eI año 2017. Por Io Ete, solicita que mediante Resolución de

Alca.ldía se apruebe la conformación del EEtipo Técnico, responsable del camplimiento d.e la Meta 29:
"Consolidación de las Esanelas Deportíuas Municipales orienta.dqs a la masiftcación";

según Informe N' 19-GM/MPC-2017, el Gerente Municipal, solicita aprobar mediante Resolución d.e
la conformación det Eqtipo Técnico, responsable del cumplimiento d.e la Meta 29: oConsotidación

Ias Escuelas Deportiuas Municipales orientadas a la masíficación"; remitiend,o ad-emó-s, propuesta
a conformación del referído Equipo Técnico, (...);

Que, a traués del Informe N" 119-OGAJ/MPC-2017, eI Director d.e la Oficina General d.e Asesoría
Jurídica, opina que mediante Resolución de Alcaldío se apruebe Ia conformación d.et Equipo Técnico,
responsable del cumplimiento de la Meta 29: "Consolidoción d.e lc.s Esqtelas Deportiuas Municipales
orientadas a la masift.cación", (... ) ;

dentro d.e ese contexto g de ta r.ü"iOn del expediente materia d,e qndlisis, resulta siend.o necesario
Resolución de Alcaldía que apruebe la conformación del EEtipo Técnico, responsable d.el
de la Meta 29: "Consolidación de lc.s Escuelas Deportiuas Municipales orientadas a la

Que, estando a lo expuesto A en uso de las faanltades establecidas en el numerat 6) d.et artículo 20o de

UI'O PRIMERO.'APROBAR,Ia conformación del Equipo Técnico, responsable del anmplimiento de
a 29: oConsolidación de las Escuelas Deportiuas Municípales orientad.as a Ia masifi.cación',,

se detalla a continuq.ción:
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Sub Gerencia de

Educación u Deporte

Promotora de
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2s916959 e I s ahuill ca@]totmail. co m 986-269859

Rocío VaIIe
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Direccíón de Presupuesto Especialista en

Presupuesto

40582430 Rocio2 3 B 0 1 2@atmail. com 984-949609
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,ULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Turismo, Cultura, Educación g
g Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones A demás instanciqs
istratiuas coffespondientes el cúmplimiento de lo dispuesto en Ia presente Resolución.
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