MLNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA
.AÑO

DEL D ÁLoGo Y tA RECONCITIACIÓN NAC]oNAL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" O92.2OI8.MPB.
Jurnbilla, 02 de Julio del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARÁ

\4STOr

El Oticio N "00:|-201 8-NIPB,'OCI de f¡cha l8 06 l8 ) cl Infbanc N' 05-2018N.IPBj^LE-WAT de fécha 02 07-lB. sobre alumplimielrto del Proccso dc'lranslcrcncia de la
Cestión ¡\dministrativa de los Gobiernos Regiolrales y Cobiernos Localcs pcriodo 2018, a quc sc
rellere la Directiva N' 00 8-20 I 8-CIG/CTN: \
CONSIDBRANDO:
Que, nledianle ley N"30204 se regula el Proceso de TraÍlsf¿rencia de la Ccstión
Administ¡ativa de los Gobiernos Regionales y Cobicrnos Locales. con la finalidad de hcilitar Ia
continuidad del servicio qlre se presta y sc tinde cLrentas. alendiendo a los principios de
transpa¡encia y seNicio al ciLrdadano;
Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 N'30693, en
la Centésima Décima Quinta Disposición Complementaria Final, establece con la finalidad de
aseglrrar la adocuada gestión de los recu¡sos públicos, en el marco de la tlansler..ncia de la
Cestió¡ Administraliva de nuevas aLrtoridades cloctas, que las auLo dades de los Gobiernos
Regionales y Cobiernos Locales de la administración saliente inician durante el primet'semestre
del año 2018, las acciones preparativas previas a la translerencia. oomo recopilación de
inlormación. identificación de recomendaciones a la nueva ddministración, preparación del
informe de geslión, entre otros.
Que, en el marco de la cjecución de ]as acciones prcparatorias de transf¿re¡tcia de
gestión establecidas en la prcsenle disposición, la Contralorí¡ Gcncml de la Repúrblic¡, mediante
Resolución de ContraloÍa N" 348-2018-CC publicada el 22-06-2018, aprueba la Directiva N'
008-2018-CC/CTN "Transferencia de la Costión Adrninist|ativa de los Gobienros Reqionales y
Cobiemos Locales", con el objetivo de cstablecer las disposiciones pam el dcsarrollo del proceso
de transf'erencia de la gesiión administrativa de los gobientos regionales y gobiernos locales,
establcciendo plazos, formaliclades, responsabilidades y obligaciones de la Autoridad saliente y
de la Autoridad entrantet

Que, de acuerdo al numeral 6.6.I de la citada Dircctiva. el Crupo de Trabajo inicia
sus actividades oon la aprobación del documento qlre lo designa forma|¡ente y finaliza las
mismas el Írltimo día de la gestión de la Autoridad saliente, así conro el llesponsable del Grupo
de Trabajo es el Gerente MLrnicipal, o quien haga sus veces, qllien es designado lo nalmente por
la Auioridad salie¡lte;
Que, en tal sentido. a lalta de Gerente Municipal en la Entidad, el Titular cl Pliego
para dar cu¡nplimiento a lo cstabLecido en el numeral 6.6.1 y numerxl 7.1.1

litelal A)delacitada
Dircctiva, procede a dcsignar al Grupo de Tnbaio y al Resporseblc dcl misnro. a clue se refiere
la Directiva N'008-201 8-CC/CTN ' Transfere¡cia de la Cestión Administfativa de los Gobicalos
Region¿rles y Cobiemos Locales' ; y
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PERÚ

RESUtrL\¡tr:

Artículo lo.- Conform¡r cl Grupo de Trrbajo rle la \,lunir.ipalidad Prorincial de
Ilolrgará. par¡ l¡ trunslerencia de la gestión adrninistrativa a que se rellere l¡ Directi\a N'008
2018-CCrGlN "lransllrencla cle l¡ (iestión \dlninistl'a¡iva de los Cobiemos Regionales )
Cc,bicmos I-oc¡les". el cual eslará integrado de
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