
Municipalidad Uistrital de La vunta 

Resolución de Alcaldía Nº 1 ::,e, -2017-MDLP-AL 

La Punta, 2 9 01C 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

VISTO: 

El Memorando Nº 516-2017-MDLP/GDH de fecha 13 de diciembre de 2017, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Humano, y; 

' CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma Constitucional 
. Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 2768Q, y posterionnente modificado por la 
Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En concordancia con 
éste se pronuncia el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 

27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones 
que, de manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos 
del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios; 

Que, el numeral 11 del artículo 82º del Capítulo II , Las Competencias y funciones especificas de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias, establece que son competencias y 
funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional en materia de educación, cultura, 

�'" deportes y recreación, Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en
.l t/ <�_ provincias, distritos y centros poblados; asimismo, el numeral 19 del artículo 82º de la citada norma 
{;�.;� j establece Promover actividades culturales diversas; 
,,� 

Que, el artículo 4° del Reglamento de la Ley Nº 30034, Ley del Sistema Nacional de Biblioteca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 002-2014-MC dispone que "Los gobiernos regionales, las municipalidades 

� provinciales, distritales y de centros poblados deben asegurar la creación y sostenibilidad de por lo menos 
�; na biblioteca en su localidad( ... )";

��-� 
':.�'.Que, mediante Ordenanza Nº 009-2017-MDLP/AL publicada, el 13 de julio del 2017 en el Diario Oficial 

-' / El Peruano se aprobó el Plan Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de La Punta 
para el periodo 2017-2021 y se estableció en su Artículo Tercero la confonnación, el funcionamiento y las 
funciones del Consejo Municipal del Libro y la Lectura; 
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Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 086-2017-MDLP/AL de fecha 24 de julio de 2017, se conformó 

el Consejo Municipal del Libro y la Lectura del Distrito de La Punta y se le encargó a la Gerencia de 
Desarrollo Humano, a través de la División de Educación y Cultura, para que en un plazo máximo de 

sesenta (60) días calendario, elabore el Reglamento Interno del Consejo Municipal del Libro y la Lectura, 

debiendo también ser aprobado en el mismo plazo; 

Que, de conformidad con el Informe Nº 158-2017-MDLP/GDH/DEC/CUL de fecha 30 de noviembre de 

2017, adjunto al Memorando Nº 516-2017-MDLP/GDH, la División de Educación y Cultura, dependiente 

de la Gerencia de Desarrollo Humano, señala que, a fin de cumplir con lo estipulado en el artículo 3° de la 

Resolución de Alcaldía Nº 086-20 I 7-MDLP/ AL remite el proyecto de Reglamento Interno del Consejo 

Municipal del Libro y la Lectura 2017 -2021, indicando asimismo, que el citado reglamento sigue los 

lineamientos, sugerencias y objetivos establecidos por el Ministerio de Cultura a través de la Meta 6: 

"Plan Municipal del Libro y la Lectura" en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

y Modernización Municipal; 

Estando a las consideraciones expuestas, contando con el Memorándum Nº 236-2017/MDLP/OAJ y visto 

de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Desarrollo Humano y la Oficina de Asesoría Jurídica, y en uso 

de las facultades que confiere el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE: 

Artículo l°.- APROBAR el "de Reglamento Interno del Consejo Municipal del Libro y la Lectura 2017 -

2021 ", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución; 

Artículo 2°.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo 

Humano. 

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones copia de la 
presente Resolución a todos los integrantes del Consejo Municipal del Libro y la Lectura y a los órganos 
de línea y oficinas competentes en la ejecución del Plan Municipal del distrito de La Punta. 

L DE LA PuNTA 

'"".'"'" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

�: Secretaria General, Archivo y Comunicac10nes 


