
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Cerro Colorado, 03 de abril d€l 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 194'de la Constitución Políüca del Pen¡ y articulo

ll del Tftulo de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades; Ley N' 27972, las Municipalidades son órganos de Gobiemo

Local que gozan de áutoñomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competenciai autonomla

que para 
-las 

Mun¡cipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

admin¡stración, con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co;

eue, mediante Resoluc¡ón de Contraloría N' 102-2020-CG públicada en el diario oficial "El Peruano'el

02 de abrildel 2020 se d¡spone el uso obligatorio de la Plataforma para la Transferencia de la Gestión Pública en

la Emerg€ncia Sanitaria COVID 19 por parte de los gobiernos locales, mn la finalidad de contribuir a garantizar

un adec-uado uso y desüno de los bienes y recursos públicos e identificar oportunamente las situaciones que

Duedan afectar la finalidad prevista,

eue, el artículo 2' de la referida resoluc¡ón estsblece que los Titulares de los Gob¡ernos Locales o quien

este designe, son responsables del adecuado registro de la información requerida por la Contraloria General de

la Repúbñca, en la plátaforma informáüca a la quó se refiere elartículo precedonto. Dicho regisbo es actualizado

el últ¡mo dia hábil de cada semana.

eue, por lo expuesto en los conside€ndos precedgntes, y en ejercicio d€ las atribuciones otorgadas por

la Ley N' 27972 - Ley Ogánic€ de Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRI ERO: DESIGNAR a los |€oponsables del adeo,¡ado regisro de la información

requerida por la contralorla G€neral de la República en 18 Plataforma para la Transferencia de la gestiÓn pÚblica

en la emergencia sanitaria COVID 19, conforms elsiguisnte detalle;

- Lic. Asunción Flores Sob - GErsnte ds Desanollo Social

- Abog. Hector Rivera Comeio - Sub GorentE ds Logfstica y Abasbcimientos

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a ta Oficina de Secretaria G$€ral la notificación con la presente

y a la oñcina de Tecnolog¡as de la Información su publicación en el poftal $,ob d6 la Municipal¡dad.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y q]MPLASE.
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