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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 339-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 24 de julio de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 
El Proveído N.0 3979-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.0 422-2017-GAIJMDSS, Informe 
N.0 406-2017-SG-MDSS, Informe N.º 426-GDHS-MDSS-2017, Informe N.0 273-2017-SGCED-GDHS-
MDSS, sobre conformación del Consejo Municipal del Libro y la Lectura 2017 - 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos Y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; . ' 
Que, el numeral 11 del Artículo 82~ de la Ley N.º 27972, ley Orgánica de Municipalidades, y sus 
modificatorias, establ!!Ce que so;h ompetencias y funciones específicas, compartidas con el gobierno 
nacional y las regiones, .,en-mate¡ ia de educación, cultura, deporte y recreación •organizar centros 
culturales, bibliotetas, teau:os y talleres de arte en provincias, distritos y centros,..poblados·; 

'--~ y 
Que, asimismi el numeral 19 del mismo Artículo, señala que son c~ mpetencias y funciones 
específicas, compartidas con el gobierno nacional y los regionales, en materia de'F'éftucación, cultura 
y deporte y z cceación ftpromo.J~ a.ct!_yidades,cu~urales. ~illeu.a~•;,1. j • . --a 

> ~---·/ / ... . 

Que, el Artí lo 6º de J; Ley OrgátlJca, de ,MufJci.~alidader~~p: esa qÚf - ~ _al~idí;;i es el ó~g~no 
ejecutivo del gobierno loca¡_ El ald il~e~~ éJ,,repre~ ntant1f'legaljde la mu.n1c1p~hdad y su max1ma 
autoridad ad r¡i)nistratíva"; \: ~,.,- _ •. •, '../ .j · 'r J· 

Que, el segu~do pár~afo 1°eL Jttki¡{óY \ ~e la Ley Org,áníca éie..Munl ípalídades ablece que •El 
alcalde e}erce tas funcíi:Jn~~l~Uti\'ª~ ,d~'-6obí~nó ... se~ l~ s . .,en~~ i;¡r~ente ley mifcl iante decretos 
de alcald1a. Por resoluciones~~e@lcald1a resuelve los asuntos adm1nistrat1vos a su cargo• ; . \):'~ " --,.,, . I' I ,,.:,,., ' ,. ., 

Que, el Artículo 13º de la Ley (:.)~g~níca de Municipalidades estábl' e que •Las resoluciones de 
alcaldía aprueban Y( esúelven )os as~ntos•de carácter admini~trativo"; / 

" ,. -t ··-Que, mediante el Regfar,¡iento de la .p!Y ~ -º '28086, •Ley ~~ democr~t~1;aci.9n ~el Libro y de fom~nto 
de la lectura" se precisa que con ·el fin, de l9grar.~ona part1c1pac12P-'act1va ~.e la pobla~ion y 
atendle_ndo al ~roceso de descentrahzac1on,_ PR_9MOLIB~O promwera la creac1on de ~omisiones 
consult1_vas regionales y locales°"de dem~crat1z~c1on. del hbro y;,t?mento de . la lectura, al _interior de 
los gobiernos regionales y locales; y baJo .. Ja d1recc1ón ____ técnléa del Mm1steno de Educacion, para la 
elaboración y ejecución de los planes y programas del Plan Nacional, acorde con las características y 
posibilidades regionales y locales. Dichas comisiones, en la medida de lo posible, tendrán una 
conformación similar a la de PROMOLIBRO; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 007-CM-2017-MDSS-SG de fecha 10 de julio del 2017 se 
aprueba el Plan Municipal de Libro y la Lectura de la Municipalidad Distrital de San Sebastián el 
mismo que en su artículo tercero crea el Concejo Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad 
de San Sebastlán como instancia de consulta, coordinación, concertación, seguimiento y evaluación 
de la política pública distrital de promoción del libro y la lectura del distrito, precisando finalmente 
que la Alcaldía Distrital establecerá la conformación, el funcionamiento y las funciones del Concejo 
Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad Dlstrital de San Sebastián; 

Que, finalmente se t iene que el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) fue 
creado mediante Ley N,º 29332 y modificatorias e implica una transferencia de recursos a las 
municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son 
formuladas por diversas entidades públicas del Gobierno Central y tienen como objetivo lmll!Jo'!S"~~ 
determinados resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con las municipalidades .·~ J>J3

r~ , ta ' ''r..' 
es manera que segun el programa de incentivos para el af'\o 2017 se propuso la Meta •oe ollo YJ 
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aprobación de un Plan Municipal del Libro y la Lectura" el mismo que en su actividad os reclsa la 
Conformación del Conse¡o Municipal del Libro y la Lectura mediante Resolución de Alcaldía ; P 

Que, según Informe N.º 426 -GDHS-MDSS-2017, de fecha 12 de Julio de 2017 la Gerencia de 
Desarrollo Humano Y Social solicita la emisión de acto resolutivo sobre conform:clón del Consejo 
Municipal del Libro y la Lectura 2017 - 2021 ; 

Que, mediante Opinión Legal N.0 422-2017-GALJMDSS, de fecha 20 de junio de 2017, la Gerencia 
de Asuntos Legales opina por la procedencia de la emisión de la Resolución de Alcaldía sobre 
conformación del Consejo Municipal del Libro y la Lectura 2017 - 2021; 

Estando a lo expuesto de conform idad por el Artículo 20º, numerales 6) y 17) de la Ley N.º 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades y normas a fines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Consejo Municipal del Libro y la Lectura 2017 
- 2021, de acuerdo al siguiente detalle : 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO 

Andmar Sicus Cahuana 23988233 Alcalde de la Municipalidad Distrltal de San 
1 Sebastián 

2 Wllbert Ttito Achahuanco 24705363 Secretario Técnico - Sub Gerente de 

- Cultura Educación v Oeoorte 

3 Sandra Eisbeth Idiaouez Castillo 41871007 Bibliotecaria 

4 Percv Rolando Gónoora Cruz 45642737 Reoresentante de los Lectores 

5 María Magda,lena (Jlliv~ra Mam_a nJ 23874870 Representante de los mediadores de 

- lectura 
,, 

6 Pamela '¡!.;,ceo Tecsi 
47493736 Representante de las organizaciones o 

.... - . colectivos 
42617947 Reoresentante de las Librerías 

7 Luisa H.urtado De Mendoza' Deloado 

8 Cesar Auausto Elauera c uellar - 2-3927100· Reoresentante de los Autores 

- ..... -~---- 248032 1:3 " Reoresentante-de las Bibliotecas Escolares 
Directores de 

9 Ruth Triviños Huisa 
10 Rómulb Olivares Sarmiento '"'I ' .23927040 Répresentante de los 

- i . ' y 
i,..,"' ....,. ·-. Instituciones Educativas Públicas -i _, 

1 -- .. ..... l ' - J 
,.. \ ' 1 -· .... 

t 
SEGUNDO:Í ENCARGAR a Ja,.,Sub,, Gerencia <!,Et_,Cultu.ra, Educación y Deporte la 

ARTÍCULO , ' -<-"P.""' :r.-7" • coordinación fºn él". Conse¡o ,;Mt;p,i_cp aT\.cJel [~~J la) Lecl:.!Jr.a0• as1 como ,realizar las acciones 
necesarias para garantizar sJ trabc!JO. , ,1 \ , , ,,v ¡

1 
,-., /1 \ . ' ' .. _ ...... _,,,._. ... - - ,-,, 

ARTÍCULO TERCERO: ENCA"RG,4'R que en un ' ¡:ilazo máximo de 'sesenta (60) djas calendarios la 
Sub Gerencia de Cultura, Educación y Deporte· elabore el Reglam'énto-'Ífiterno de}'Consejo Municipal 
del Libro y la Lectu~ el ·cual debe ser ap_ro~a~o áentro del,.mismo plazo señalado. 

ARTICULO CUARTO: R_EMffiR un eje~ plar de la presente Resplución lo~ integrantes_ del 
Consejo Municipal de1"t1,gro y 1~ Lectu¡ a 9ue se con~ ª • y a- los org~nos de linea y/o ofi~mas 
,=petentes d• la""""' ~ MooloP'I da L,b_ro y la ""."~ ''""'º de Sao 5"'ª'"" 

::-;..1""'-r,n-1'RTÍCULO QUIN!O: DISPONER, qu~ficlna de Tecn?lº9í~ Sistem~s I_nformáticos publique!ª 
presente Resolucion en el Portal Inst1tuclonal de~ ra-l"Íunic1pahdad D1str1tal de San Sebast1an 

(www.munisansebastian gob.oel . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNH/MAAV/SG 
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