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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
RESOLUCION DE ALCALDIA N°390-2018-A-MDLP
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La Rena, 27 de Junto de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
VISTO:
La ResoluciOn de Contraloria N°348-2018-CG/GTN, de fecha de publicaciOn 22 de ,Junio de 2018
en el diario ofidal "El Peruano", expedido par la Contraloria General de Ia Republics; y,
CONS IDE RAN DO:
Cue, mediante Ley N°30057. se regula la transferencia de la gestiOn administrativa de Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, en cuyo articulo 8°, señala que la Contraloria General de la
Repiblica. es responsable de emitir las diredilvas correspond ientes tanto para el cumplimiento del
proceso de transferencia como para la formulacion del informe de rendicion de cuentas y
transferencia;
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Que. la Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector PC,blico para el año fiscal 2018, en su
articulo centésima décima quirita de las disposiciones camplementarias finales. dispone que con Ia
finalidad de asegurar la adecuada gestiOn de los recursos pCiblicos, en el marco de la transferencia
de la gestiOn administrativa de nuevas autoridades electas, las autoridades de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales de la administraciOn saliente, iniciar6n durante el primer semestre
del año 2018, las acciones preparativas previas a la transferencia coma recopilaciOn de
infomiaoOn, identificación de recomendaciones a la nueva administraciOn. preparación del informe
de gestiOn; asi como, la identificaciOn de la cartera de inversiones a transferirse, las obligaciones y
uentas par pagar pendientes al cierre de la transferencia de gestión, cantinuando con la ejecuciOn
1/de los proyectos de inversion y las inversiones de optimizaciOn, de ampliaciOn marginal, de
J reposiciOn y de rehabilitaciOn durante el año 2018, de acuerdo a lo establecido en sus
\/ cronogranias de ejecuciOn. orientado al derre de brechas y vinculado a los planes de desarrollo
concertado regional y local, al cumplimiento de las normas técnicas sectoriales, entre otras;
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Cue, asi mismo, senala la norma presupuestal aludida, en el marco de la ejecudOn de las
acciones
preparatorias de transferencia de gestiOn, la Contraloria General de la Republics bhnda
(J
J asistencia a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y, de ser necesanio, mediante
resoluciOn de su titular. dictará las disposiciones para la mejor aplicaciOn de Ia establecido en la
citada ley;
Cue, bajo estas disposiciones, la Contraloria General de la Repüblica, emite Ia Resolucion de
Contraloria N0 348-2018-CG de fecha de pubticacion 22 de Junio de 2018, que aprueba la Directiva
N 0008-2018-CG/GTN - 'Transferencja de la Gestión Administrativa de los Gobiemos
Regionales y Gobiernos Locales", en cuyo numeral 6.6.1, tercer parrafo y numeral 7.7.1, literal
A, establece que el responsable del "Grupo de Trabajo" es el Gerente Municipal o quien haga sus
veces, quien es designado fonmalmente por la autoridad saliente. quien estará encargado Ce
proponer la conformaciOn del ref erido grupo y del inicio de las acciones preparatorias;
Estando a las consideraciones expuestas y con el Vista Buena de la Gerencia de Asesoria
Juridica, en usa de las facultades conferidas por el numeral 6) del Articulo 20° de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N 0 27972;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al GERENTE MUNICIPAL, coma responsable del "Grupo de
Trabajo", encargándose de proponer la conformaciOn del referido grupo y del inicio de las
acciones preparatorias pans Ia transferencia de la gestiOn administrativa del aft 2018.

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE LA PERLA
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a las Gerencias y Sub Gerencias de la Entidad Municipal.
dar curnplimiento de entregar la informadOn solicitada dentro de los plazos legates y bajo
responsabilidad funcional.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenda Municipal el cumplirniento de la presente
reso!uciOn.
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR et presente a las areas administrativas competentes;
derivándose a la Sub Gerencia de Tecrologia de la información, para su respectiva publicacion en
la pãgina web de la Entidad (v.M''.munUaterla.00b.Oe) y el portal del Estado Peruano
(vv.w.peru.00b.pe).
REGISTRESE, COrUNIQUESE V CUMPLASE

