
Municipalidad Distr¡tal de Breña

RESOLUCIóN DE ALCALDíA N" 462-2018-MDB

3reña, 26 de junio de 2018.
EL ALCALDE DEL DISTR|TO DE BREÑA

visro: El lnforme N' 077-2018-6ppRopMlct/MlB de la Gerencia de planificación,
Presupuesto, Racionalización, opMl y cooperación ln:er:rstitucional; sobre designación de
responsable del Grupo de Trabajo del proceso de transferencia de gestión; y

CONSIDIRANDO:

Que, Ia Ley N" 30204 - que Regula la Transferencia de la Gestión Administrativa de Gobierno
Regionales y Gobiernos Locales, tiene por objeto regular e[ proceso de transferencia de
gestión efectuado entre administraciones regionales o locales sucesivas, con la finalidad de
facilitar la continuidad del servicio que se presta y se rinda cuentas, atendiendo a princip¡os
de transparencia y servicio al ciudadano;

Que, la Centésima Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N" 30593 - de
Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2018 - establece que las autoridades de los
Gobier¡¡os Locales de la administración saliente inician durante el primer semestre del año
2018' las acciones preparativas previas a la transferencia, como recopilación de información,
identificación de recomendaciones a la nueva administración, preparación del informe de
Eest¡ón, entre otros; y en lo que corresponde al gasto e inversiones, los Gobiernos Locales
identifican de manera adecuada la cartera de inversiones a transferirse, así como las
obligaciones y cuentas por pagar pendientes al cierre de la transferencia de gestión;
debiendo csntinuar con la ejecución de sus proyectos de inversión y de las inversiones de
optim¡zación. de ampliacién marginal, de reposición y de rehabilitación durante el año 2018,
de acuerdo a lo establecido en sus cronogramas de ejecución; lo que debe orientarse al
cierre de brechas, vinculado a los planes de desarollo concertado regional y local, así como
al cumplimiento de las normas técnicas sectoriales;

Que, la D¡rect¡va N" @8-2O18-CG/GTN establece que el Grupo de Trabajo tntcta sus
vidades con Ia aprobación del documento que lo designa formalmente y finaliza el último
de la gestión de la autoridad saliente, siendo responsable del Grupo de Trabajo el

a

I
erente Municipal o quien haga sus veces; que, asimismo, la autor¡dad sa[iente dentro de

los dos (2) días hábiies del año etectoral, designa formalmente al responsable del Grupo de
Trabajo, encargándol e que proponga la conformación del referido grupo y de inicio a las
acciones preparator¡ as, debiendo quedar conformado dentro de los cinco (5) días hábiles del
año electoral, media nte documento que lo des¡gna aprobado por la autor¡dad salien:e;

De conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 2e numeral 6); 39 y a3 de la Ley N" 27972
- Orgánica de Municipalidades;
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Municipalidad Distrital de Breña

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR AI CPC .IUAN FRANCISCO HERRERA NOBLECILLA, GETENTC
Municipai de esta entidad pública, como responsable del Grupo de Trabajo del proceso de
T¡ansferencia de Gestión del Año 2018; el mismo que se encargará de la conformación del
Grupo de Trabajo y el inicio de las acciones preparator¡as del Proceso de Transferencia de
Gestión del Año 2018.

ARTíCULO SEGUNDO: HACER DT CONOCTM¡ENTO IA PTCSCNIE NOrMA MUNiCiPAI A IAS

instancias administrativas que correspondan, para los fines de su estricto cumplimiento; y
encargar a la subgerenc¡a de Estadística e lnformática su publicación en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Breña {www.munibrena.gob.pe}.

REGíSTRTSE, coMUNíqUEsE y CÚMPLASE.
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