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9q:PI/ Mlc 2.917: yrel7nt7d9 por ta coordinad.ora det ptan de rncentiuos a taMejora de lo Gestión g Mod.ernización Municipal; Inft4y Lu \-rvsLLUrL A Nroaerntzaqon twuntcrpal; Informe N.2S_OG?2I/M?C_2O17, emiüd.o por elde la oficina General de Planeamientoi Presupuesto e Inuersiones: Informe No o2 r -GA/r/ A/Íp(--e Inuersiones; Informe N' 02 j-GM/ MpC_
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Ofi.cina General de Asesoría Jurídica, g;
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9:?,*r:"I'Tto:o^2:-.!? 1:t*t:*.o.por^et,.artícuto -ie4" de ta constitución potítica der perú,
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gdministratiuos g d.e administración, con sujeción o] ord.enamiento jurídióo;

nAño del Buen Serviclo ql Ciudadanou

RESOLUCIÓN DE ALCALDLA If 6 5 .2O17.MPC

Que, el artículo 195o de la comstitución Poiítica d.el Perú, establece "Los gobiernos locales promlteueneI desarrollo g Ia economía b,cat, g la prfstación d.e i"i'"nui-s públícís ae si responsabilidad., enarmonía con las políticas g planes nacio$ates g regionales d.e desarrollo. son competentes para: (...).
i;"i:X::i?, :-:::l:^_,7:r::o:1::.ll:,,:.á,ii,?s ,en- materia de educación, sarud, uiuíenda,iento, medio ambiente, sustgnlabitidad" de ros ,.*r"o" ;*;;;t;:'"rlrá"á'ííL ::;:;;#,,::.y":tr:b:^!!!Í!!,_ 

?ons:ryación de monumentos arqueotósicos e históricos, cuuurq,recreacióng deporte, conforme aleg. (...); 
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municipales g la ejecución det gastobn inuersión;
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'Que' mediante Decreto supremo N' 394-2016-EF, se aprobó los procedimientos para el cumplimiento
Í;,,#:,t:,a":? S^rszz"jg !: 

tos recursos aa irosi'ámaáL mcent¡uos a ta Mejora de ra GestiónMunicipat del año 20j7, en atao anexo oJ-a/ó¡toao p,io""alÁi.nt-r: M";';:";k";r:;rffi:t'"áIncentiuos que deben camplir tas municipalidades at 31'de jutio d.e 2017, se encuentra la Metadenominada. "Desarrolto y áprobación de ún plan Municipal iet Libro y Ia Lectura,,;
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Oesolucíón Directoral N' 002_2017_EF/ 50.0i, de fecha 09 de enero del 2017, se aprobó tos

ffiV" 
t::tt:1?ttu?s para el cumplimiento d.e las metas d.et Programa d.e Incentiuos a la Mejora de la Gestiónglffi'\'a Municipal para el año 2017, correspondientes a tis metas ol it 15, cuga fecha máxima d.eltw :E cumpttmtento es eI 31 de iulio _de,I_añó 2017, g metas 16 at 46 atga fecha ^áa^o áe cuiptimiento

.FB',/S es el31 de diciembre del oño 2012;
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Que' eI referido Instructiuo tiTne_ entre sus objetiuos, el d.e establecer los lineqmientos para eIcumplimiento g uerificación d.e Ia META o6: "Deiarrollo g aprobación d..e un plan Municipat d.et Librog la Lectura", en ad.elante META 06, en eI marco det" Prigrama d.e 
'Incentiuos 

a Ia Mejora d.e IaGestíón Municipal del año 2017:
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"Año del Buen Serúcio al Cludadano'

Que, el artíanlo 4o de Ia Meta 06: "Desarcollo g aprobación de un Plan Municipat det Libro g Ia
Lectura", establece respecto del Responsoble de la Implementación de Asistencia Técnica, que oPara
eI anmplimiento de Ia META 06, la entidad responsable de brindar orientación A acompañamiento
técnico es el Ministerio de Cultura (MINCU) a traués de Ia Dirección del Libro g la. Lectura (DLL) de ta
Dirección General de Industrias Culturales g Artes (DGIAI;

Que' eI artículo 5" de la Meta 06, refiere respecto del Cumplimiento de la META 06, lo siguiente: 5.7
Supuesto de cumplimiento: Para cumplir la META 06, las municipalidades deberan alcanzar el
puntaje mínimo establecido en el oCuadro de actiuidades y niuel de anmplimiento";

Que, en eI "Cuadro de actiuidades g niuel de cumplimiento" de la META 06, se señala como
Actlvldad 7 "Etapa preparatoria del proceso de elaboración del Ptan Municipat det Libro g ta
Lectura (PMLL)", lo siguiente: "Especificaciones.- Resolución de Alcaldía que designa et Equipo
Técnico de elaboración del PMLL, liderado por Gerente de Cultura o el que haga sus ueces.
Doanmento de respuesta de la Gerencia Municipal aprobando el Informe del Equipo Técnico sobre
elaboración cronograma de trabajo para elaboración de PMLL';

Que, mediante Informe N'008-CPI/OGPPI/MPC-2017, la Coordinadora del Plan de Incentiuos ala
Mejora de la Gestión g Modernización Municipal, refiere que para el cumplimiento de la Meto 06
"Desarrollo y aprobación de un Plan Municipal del Libro g la Lectura", es necesaria la conformación

un Equipo Técnico; por lo que, solicita la emisión de la. Resolución de Alca.ldía conformando el
Técnico;, el que será eI responsable del anmplimiento de la metq del presente eño, de aaterdo

siguiente detalle:

PRES.IDDNTE Lic. Miluska Mendoza Muñoz - Sub Gerente de Educación u Deporte.

ÍMTEGRáJYTES
Sr. José Chqcón Pumq - Director de la. Biblioteco.
CPC. Víctor Cuchillo Flores - Especialista de Biblioteca.
CPC. Adríel Salas Gómez * Especialista de Presupuesto.

Qte, con Informe N" 23-OGPPI/MPC-2017, el Director de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto e Inuersiones, comttnica que el Ministerio de Economía g Finan"z,as ha aprobado los
procedimientos para el cumplimientb de Metas y Asignación de recursos d.el Plan de Incentiuos a la
Mejora de la Gestión g Modernización Municipal para el año 2017, en ese sentido soticita que
mediante Resolución de Alcaldía se apruebe la conformación del Equipo Técnico de la Meta N' 06nDesarrollo g aprobación de un Plan Municipal del Libro g Ia Lectura";
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Que, de acuerdo al Informe N' 021-GM/MPC-2017, el Gerente Municipal remite a Despacho de
Alcaldía, la solicitud de conformo.ción del Equipo Técnico de la Meta 06 : "Desarrotto y aprobación de

Plan Municipal del Libro g la Lectura";

Que, según Informe N" 14L-OGAJ/ MPC-2017, el Director de la Oficina General d.e Asesoría Jurídica,

del Libro g la Lectura", tiene gran importancia por cuanto busca mejorar el seruicio de acceso a la
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,Año del Buen Seruicio al Ciud.ad.ano,,

libro g la lectura en ta población, contribuir a meiorar los resultad.o: 
:n,comprensión rectora g hdbitode lectura' meiorar taóatid'ad educatiua g cuttuíal de b Áinícipatid.ad,-LnTn-á7-", g conforme a loestablecido en el cuad'ro d'e Actiuid'a¿ei áe Ia referiia uBfe 06, resuhá 

"¡.iaá-ru""sario conformareI Equipo Técnico encarga.o aet cumplimiento d.e ra citad.a META o6:

iQu"' en atención a' Ios consid'erand'os.expuestos, g estand.o a ras facurtades señarad.as en ernumeral6 del artícuro 20o de ta Leg orgániía d. M;"í"ip;iidad.es _ Leg No 27972:
SE RESTTELVE:
ARTúCULO PRTMEB-}'-- aPROBAR. Ia conformación d.et_-Eqtipo Técnico, responsable d.el
ftT::;trt:,!ir::,;Y"':.1:,,;?'""*"uo s aprobacíón de un ptan'niuni"ipá-i.t' Libro y ta Lectura,,,

-: : gf:::::, Municipat, Gerencia d.e rurismo, cuttura,3#::::::o.n2Ti!:r,3¡"1::F:tQlí1Lá;';;;;,"'#::"ff::;":i:".T;T;administratiuas correspondientes d ;;;;;*t";:;"#"í:*oriorr!!íJ"'::"i","Í:::: presente
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CPC. Víctor Cucn¡tto ptores _
CPC. Adriel Sa/as COmez _


