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Que, mediante amerando N° 1718-201 -GM/IVIDI, de fecha 11 de setiembre del 201 la Ge.rancia Municipal, en 
rneritt a la opinión legal, considera viable la prosecuclín del trInite ad inistrativo correspondiente; 

Estando a lo expuesto y en *reíd« de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y los 
numerAkR (R) y 17) del articulo 200  y al articulo 43° de la Ley N<-' 97972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
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ALCALDE D LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA; 
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curnnto Simple N 20033-2018 mediante el cual L Contr,doria Gene 1 de la República r mite el Oficio 
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ue, en la tercera disposición final de la Ley 30742 "Ley d Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 
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ue, m diente ocu nto Simpl N' 20033-201 d fecha 06.09.2018, la Contraloría General de la epública remite 
egOficio NE 1328-2018-CGIDC, requiere la implementación de las siguientes acciones; 1) conform r la comisión de 
trabajo, integrada por el jefe de Presupuesto, jefe de Administr ción y el jefe de ecursos Humanos o quien h g sus 
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e, mediante Informe Legal N° 298-2018-GAL-MDI de fecha 10.092018, la Gerencia de Asesoría Legal opina de 
favorable la conformación de una comisión de trabajo, para la incorporación de los Órganos de Control 

Institucional a la Contra/ ría General de la E pública con el objeto de determinar los costos que irroga el 
funcionamiet del Ór n de C ntr 1 Institucional que incluye los recursos hu no, us de equipos y mobiliario, 
materiales y útiles de oficina, adquisición de activos no financieros, servicios de mantenimiento y su inistr a par su 
acondicionamiento y re 	ción, correspondiend s emita el acto res lutivo de conformación e cargo del titular de la entidad; 
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TICULO TERCE 	E CA G,IR a la Gerencia de Secretaría General la notificación de l presente Resolución de 
Alcaldía y a la Sub Gerencia de Tecnología de la Info, ación y la Comunicación su publicación en el portal 
institucional de la unicipalidad Distrital de Independencia wwwarnunlindependencia.gobape. 
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