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VISTOS:
Et Informe

N" 27-201&SG-MDCC, el Proveído N" 71&2018-GM-MDCC, el Proveído la decisión del

Titular de la Entidad; y,

CONSIDEMNDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del Peru y en el
artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, las l/unicipalidades son
órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constituc¡ón establece para las Municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, mediante la Resolución de Contraloría N' 34&201&CG Ia Contraloría General de la República
ha aorobado la Dhectiva N' 008-201&CGGTN 'Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos
Locales y Regionales, la misma que d¡spone que con el objeto de realizar dicha transferencia se proceda a
la conformación del Grupo de Trabajo que se encargará de realizar las labores de identificar, recopilar,
consolidar, organizar, analizar y evaluar la información que será sustento de los reportes, actas y del Informe
de Rend¡ción de Cuentas y Transferencia;
Que, la mencionada directiva señala también que el responsable de dicho grupo de trabajo es el
Gerente l\4unicipal, en consecuencia se l; deberá de designar formalmente por la autoridad salientei
Que, mediante el Proveído N' 71 &201&GM-MDCC el despacho de alcaldía dispuso a Gerencia
Municipal que proceda alcumplimiento de la directiva bajo comentar¡o;
Que, mediante el Informe N' 18-201&GM-MDCC el despacho de Gerencia Municipal procede a
poner en conocimiento de Secretaria General quienes han de integrar dicho grupo de trabajo de manera
conjunta con dicho funcionario en calidad de integrantes;
Que, por estas consrderaciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere laLey No 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE;

ARTíCULO PRIMERO: CONFORMAR el Grupo de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Ceno
Colorado, con el objeto de proceda a elaborar el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, el que
estará integrado por los sigu¡entes funcionarios:

a)

Gerente Municipal

Responsable del Grupo de Trabajo

b)

Gerente de Administración y Finanzas

Miembro

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Ceffo Colorado - Arequipa
Central Telefón¡ca 0¡./,-382590 Fax: 054-254776
Pag¡na Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - wwwmdcc.gob.pe
E-mail;imagen@municerrocolorado.gob.pe
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Gerente de Asesoría
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Jurídica

Gerente de Planrficación, Presupuesto y

Miembro

Racionalización Miemb¡o

D

Tributaria
Gerente de Obras Públicas e lnfraestruclura
Gerente de Desarrollo Urbano y Catastro
Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente
Gerente de Desarrollo Económico Local

Miembro

))

Gerente de Seguridad Ciudadana

Miembro

k)

Gerente de Desarrollo Social

l\4iembro

Secretario General

Miembro

Procurador Público Municipal

Miembro.

Gerente de Adminishación

f)

s)

nl

m)

Miembro
l\4iembro
Mirim-bm

Miembro

ARTICULO SEGUNDO: - DISPONER que el Grupo de Trabajo constituido en ei artículo primero de
la presente resolución cumpla con dar ¡nicio a sus funciones con el objeto de elaborar el Informe de Rendjción

de Cuentas y Transferencia, asícomo cumplir con la suscripción del Acta de Transferencia junto al Equipo
Revlsor designado por la autoridad enrranle

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que Secretada General cumpla con notificar la presente
conrorme a ey.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y HÁGASE SABER,

Mariano l\,4elgar No 500 Urb. La L¡bertad - cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pag¡na Web: www.mun¡cerroco¡orado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-ma¡l:imagen@municerrocolorado.gob.pe
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