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h,{unicipalidad Distrital de Breña

RTSOLUCION DE ALCALDiA N' 633.2O18IMDB

Breña, '19 de Setiembre de 20JB
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

V]§To: Et Oficio N.01301-2018-CGIDC de la Contratoría cenerat de ta Repúbtica, sob.e la
co.:formaciór'r de la comis¡ón de Trabajo para determinar los costos que irroga el frncionam¡ento
del Órgano de Control lnst¡tucional; y

CONSIDERANDO:

Que, la Tercera Disposiciór complementaría Final de la Ley N" 30742, .eferida a Transferenc¡as
financieras para el financ,amiento de los Órganos de control lnslitucional a cargo de la
ConlralorÍa General de la Bepúb,ica, autoriza la incorporación de Tos órqanos de Control
lirslitucional de :as entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Hegionales y Gobiernos Locales
a la Contraloría General de la República, de manera progresiva y sujeto al plan de
lmplemenlac¡ón aprobado pa.a tal electo por la Contraloría Gene.al de la República;

Que, con Oficio de Visto, el Contralor Genera' de la Flepública requiere conformar una Comisión
de Trabajo. inlegrada por el Jele de Presupuesto, Jefe de Admin¡slración y et Jefe de Recursos
Humanos. que tie.re por objetivo dete.mina¡ los costos que irroga el funcionamaento del órgano
de Cootrol lnstilucional. que incluye los recursos humanos, uso de equipos y mobiliar¡o,
maieriales y út¡les de oficina, adquisición de activos no financieros, servicios de mantenimiento
y suminislaos para su acondicionamiento y reparación;

Que, con Memorardo N" 332-2318 la Gerencia de Munic¡pal dispo.e la conformación de la
Comrs¡ón de Trabajo para determina. ¡os costos que irroga el funcionamiento del Organo de
Control Institucional que incluye ¡os recursos humanos, uso de equipos y rnobilia.io, materiales
y útiles de oficina, adqu:sición de activos Bo financieros, serv¡cios de mantenim¡e¡lo y suminist.os
para su acondicionamiento y reparación; por lo que corresponde emitirse ta respectiva r'torma
mun'cipal;

De coriormadad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N' 27072 - Orgánica de
Municipalidadesi

RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO: CONFORMAH la Comisión de Trabajo para delermi¡ar los costos que
irroga el funcionamiento del Órgano de Control lnsl¡tucional, la misma que estará integrada por
los s¡guientes represenlantes.

MIEMBROS TITULARES

JÁCiiiÍO CANO HOMERO
Gere.le de Administración y Finanzas

JEANETTÉ CHIST]NA CERVANTES OSH¡RO
Gerente de PIanif icación, P.esupuesto,
Bacionalizaciór, OPMI y Cooperación lnterinstituciona,
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Munic¡palidad Distrita¡ de Breña

LLILIAM TOCON VALDIVIESO
Subgerenle de Recursos Humanos
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ARTíCULO SEGUNDO: HEMIIR a la Gerencia de pla.reamiento de ¡a contraloría oeoeral de
la República, en un plazo de i0 días hábiles, la presente no.ma mun¡cipal.

ARTíCULO TERCERC: nEMlilE a ia Gerenuia da Fiar rea¡ r rieriiú de ia Coniraioria Generai ¡ie
ia ñepúi;iiea, eirun piazo de 20 días hábiles de conformada la comisión, e, ¡nÍorme.je ios cosios
dei érgano de Cont.ol lnst¡lucio¡al.

ART:CuLo cuARTo: ENCARGAFI a la subgerencia de Esradística e lBformática ¡a pubticación
de esta reso¡ución en er portar institucionar de ra Munrc¡paridad D:stritar de Breña
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