M LrNICI¡,^L1DAD D¡S',¡ ¡.1-¡.'i.1

-]']á:ryE

CERR.@COLGR*qDO
"cuNA Dú! 5r{,¿4!¡z

!

I@&¡d4ffiE:@¡c*B:3':
I

RESOLUCIóN DEALCALDIA

N! /4

.2Of7-MDCC

cdro cól.rado.

'.... '';

1ü

FEB m17

YIETOS
El Inforúe N' 045,2017-GDS-MDCC, de fecha 03 de febreió de 2017, ¡@jtido porta Gerencia
de Desa¡lolo SociáI. úedia¡re et cual se solrcit! la confotuaoó, aa iq"ipo rid"o p","
er
cuopliniento de l2 Meta 29: ,,CoNotidación de tás Escuelás Deporhv Muni'cóat$ órlentádas a
1a
maslficadó'", el Infome No 006-2017 DCM SGEDCD Cts-uoi,:C, a p.ouA¿o N. 001,2111l cpr

",'i,i

MDCC yel Proveído N'35ó-2017 GM,MDCC: v

CONSIDEFIANDO

_ , .a']:, 9::g"f:'itq1d co¡ lo dispuesro por el a¡tícuto 1e4 ¡le ta constirución poütica det Est.do y
de t¡ rrj, No 27e72 rey Orgánica de )vrmicipali.l,des, esrablece que ras
l:eltud
ñhc,prüd¡dcs provinci¡les
¡ d:srntates son los órgános del gobiemo loc¿I. Tiend autooomía política,
¡rtrcurg I,l,II,del Tiru]o

econótu á y ¡dmiqbtt¿riiz en los asulos de su competenoa. ia autononía que la Co¡stitución
estabtece
para l¿s Muicip,ldades, $dica e! l¿ facdrad de ejelce¡ actos de gobiemo,
adminisLztivos y de
¿dnhist¡ación, con sujecióú ál o¡de¡añieqto iuddico;
medi2nte Ley No 29332, se creó el p(ograo. de r¡centivos a la Mejora ¡. h
c"stió"
-Mmiop¡],
- . . 9"f
el.o¡l boe_por obt."wos: Ueo,- t",;""t", a".ecaudación y Ja gesúóo de los tibutos
'¡
mmopt*, tor¡roq do l¿ esr¡biüdjd v e6otuc.a en t. percepc,on de Io. dsño.: n. M.iom.l" ejec"cjóo
de proye.ros de úvqs¡ón pubüca, con$dsando los lneanjentos de polirica
de ñejo!á ú la catdad del
gastoj ú) Reduci¡ l¿ desnutlicióf, crónicá i¡faatit en el p¿ís; iv) Sinptif;at tráaite. g""",_a.
hvonbles prB el cln. de nesooo. y promonmdo ü *.p.;,i",a
"."aiao"*
blát: v) I;eiold b Drousión
de

oerer.pres,ido. por lo.sob¡emo, loc¿tes en el m¡¡.o de rá Le) Nr2-172, Ley
X*":,f,?!..:
urgúL¡ dc 14!rudp¿Ld,de.. \ q plevcru! f,esgo( de dfta:!re,j
,

{wñ

nedimre D. S. No 394 2016-EF, se eprob¡ron tos procedimientos para e1 clnprimioto de
.Que,
,s¡8nación de los recursos del p¡ogr@a de rncúí"os; h Meio!¿ d" ú cestió" M*i"ip,ld.l
iera:^I].
ano 2017, el cuál dispone e¡ el ¡rtícdo ó de los cit¿dos p¡ocedimiútos que ,j_as Múicjpaüdrdes
debú
cmplii dereimi¡adas nctas para acceder á tos recu¡sos d¿l prcgta¡na de r;cen¡"os. Dicha; metas hú sido
est¿blecida¡ para cada tipo de ñuicipáüdád, toúaddo e! co¡sideració¡ los objetivos del progrma
de
Quq oediante Resoiució¡ Dúecroral N" 002 2017,EFl50.01, se aprobdo¡ los Instructivos para
el cumplimieoto de las úetd del Prograha de Ince¡hvos a la Mejora de l.'cesrió¡ Muicipal para
el año
201 7, eüe los cuales se encu€¡tr¿ el I¡srrDcriwo de la Meta 30: .,Co¡sotid¿ción
de tas Escuej¿s b€p"-","

Mmicip.les ore¡tadas

a l¿

nasi6cació¡";

Que, nediante Ioforne N" 045-2017 GDS,MDCC, de fecha 03 de febrero de 2016, la celenci¿
d€ Des¿ffolo Soclal solicita eúiü l¿ Resolüoón de Alcaldia nedidte el cua] se co¡fome el
Eqüpo
Técaico de Gstión Deportiv¿ de lz Mer¿ 29 ..Co¡sotd2cióo de tas Escu.las Dep@dv^ Msici;,Ls
oocntadas ¿ Ia ñ¿úncación"i
Que, m oerito a 10 expuero y en ejercicio de las atribucionés ororgadas en et dtículo 20
_.
ó) de la ley No 27972,If,y Otgá¡ica de Múiclpalidades y denás rornatiüdai pennente;

..

núc!¿l

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: CONFORMAR et Bqüpo Técnico de cestjón Depottiva de L
Meta 29: "Consoüd¿ción de l¡s Bscuetas Deportivs Mbi¿pds odeotadas a la ñ¿;ñcació¡,, de1
Prcgi¿ma de Ircentivos a la Mejor¿ de lá Gesrión Muicipal para et año 2017, el nismo que estaií
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ARTICULO SEGUNOO: ENGaRGAR a Ls uridades orglioicas
&cion$ ecMn4 a fu de dai cumplimidro a h plesente Resotución y competúies, reaticm las
a Secrcta¡ia cderal s!
¡orfic¡oó¡ a iodos los r¡regsntes del E$ipo Téoico y
a" *o"ao
"""r,i"o
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