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MUNICIPALIDAD DISTRiTAL DE BRENAdrlF§!*ffi ,,AÑO DEL DIÁLoGo Y tA REcoNcILIAcIÓN NAc¡oNAL,,

RESOLUC¡ON DE GERENCTA MUNtCtpAL N"06, -?018-GM/MDS

B.eña, 02 de Julio de 2018

La Resolución de Alcaldía No 462-2018-MDB de fecha 26 de lunio de 2018, emitido por el Despacho

de Alcaldía, cuya referencia es la Directiva No 008-2018-CG/GTN, y;

NS:DERA DO:

Que, mediante Ley N" 30204 - que Regula la Transferencia de la gestión Admin¡strat¡va de

Gobierno Regionales y Gobiernos Locales, tiene por objeto ¡egular el proceso de tratsferencia de gest¡ón

efectuado entre administraciones reg¡onales o locales srcesivas, con la finalidad de fac¡litar la continuidad

del servicio que se presta y se rinda cÚentas, atendiendo a princ¡pios de tra¡sparencia y servicio al

cludadano;

Que, de los com¡cios electo¡ales a realizarse el 07 de ocnjbre del presente año, la Conúaloría

Genercl de la Repúbl¡ca ha aprobado:a D¡rect¡va N" 008-2018-CGIGTN, mediante el cual aprueba la

Transfe.eñcia de Gesl¡ón Admin¡strat¡va de Ios Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales

Que, med¡ante Resolución de Alcaldía No 462-2018-MDB de fe€ha 26 de lunio de 2019, el

Despacho de AIcaldía resolvió des¡gnar al seño¡ CPC luan Francisco Her.era Noblec¡lla, Gerente Municipal

de esta entidad públ¡ca, como responsab¡e del Grupo de Trabajo del proceso de Tranferencia de Gestión

del Año 2018; el m¡smo que se encargará de la conformación del Grupo de frabaio y el inic¡o de las

acciones preparator¡as del Proceso de T.ansferencia de Gestjón del año 2018.

Que, por otro lado, el número 6.6.1 del aftlculo 60 dispone que "E Cnrpo de frabajo inicia sus
actividades cott ¡z aprobación del docttrrrento qae to desigrra formalmente y fit aliza las mismas
el iilíi;?io día de la gestíón de la Astoidad sa!¡ente.

fratándose de ,a consuttd popular de reyacatoria, en caso gu€ la Autor¡dad suieta a la
mísma no sea rerocada, et crupo de Trabaio fiaaliza sus actividades con la proctamaaión de tos
resutbdos consentidos o frnfles.

El resultado del Grüpo de Trabajo es el €erente aeneral Regiorral o el Gerente
o qu¡enes hagan sus veces, guiet es designado formalmente por Ía Autoridal

Salieote-

El Grupo de Tnbzio está encatgado de identifrcár, recapilar, consolida, orgaoizar,
y evatuar la inforrrración gue srrstenb tos repottes, acas y et informe de Rend¡ción de
y Trat sfereac¡a.

El respongable det Crupa de Trabajo puede confodrrar sub grupos de trabajo, en
aterrcién a la diversídad en la capacidad aperativa det gobierno rcgional a locat, así como las
diferercias entre los referidos gobiernos en materia de disponibilidad de recu¡sos y activos,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL D= BREÑA
"Año DEL DrÁLoco y LA REcoNctLtActóru ru¡cloru¡r"

RESOLUCTON DE GERENC]A MUNtctpAL N.16l _2018€M/MDB

Breña, 02 de Jutio de 201 B

Que, resulta necesario constituir un Grupo de Trabajo encargado de rea!¡zar las actiyidades a que

se refleren ¡os d¡spo§tivos lega:es señalados precedentemente;

Estando a Io expuesto y en uso de las at.ibucio¡es conferidas med¡ante Resolución de Alcaldía No

-2018-MDB

SE RESUELVE:

aRTiculo PRrlr{ERo.- §EsrG¡lAR el Grupo de Trabajo que tendrá a su cargo la conformación e

instalación de la Com¡sión de Tr¿nsferenc¡a, el cual esf¿rá ¡ntegrado por los sigu¡entes rep.esentantes.

MIEMBROS T]TUIARES

JUAN FRANCISCO HTRRERA NOBLECILLA
TRABAJO

JACINTO CANO ROMERO

]EFRY ALBERTO QUISPE URÍEAGA

]ÉANETTE CRISTINA CERVANTES OSHIRO

ALE]ANDRO CARDENAS VIGO

GLORIA CASTRO OLAECHEA

BEN]AMÍN GARSA PEREZ

SERGIO MEDINA VALENC]A

FLOR GUERRERO MORENO

]SIDORO GARC]A MORALES

JORGE HONORES HUARCAYA

MANUEL OCAMPO RODRÍGUEZ

PRES]DENTE DEL GRUPO DE

de MlEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEfqBRO

MIEMBRO

MlEMBRO

MlEMBRO

M]EMBRO

MlEMBRO

M]EMBRO

M]EMBRO

Control Institucional. como veedor del
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ER ¡a intervención det Órgano de

informar al Despacho de la Alcaldía sobre su resultado al término de la

DISFONER. que las áreas adm¡nistrativas de la Munici pal¡dad, faciliten la
información y documentación requerida por la Comlsión de Tranferencia

ARTÍCULO CUARTO'- ENCARGA& a la Subgerencia de Estadística e Informática la publ¡cación de la
presenle resolución en el Port¿l Institucional de la Mun¡cipalidad Dist.it¿l de greña.
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