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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;

€Br

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.
Sr. José Chqcón Pumq - Director de la. Biblioteco.

ÍMTEGRáJYTES

/i

:

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,asha 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' 06
nDesarrollog aprobación de un Plan Municipal del
Libro g Ia Lectura";
Que, de acuerdo al Informe N' 021-GM/MPC-2017, el Gerente Municipal remite a Despacho de
Alcaldía, la solicitud de conformo.cióndel 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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