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ALCALDE D LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA;

046
*nem pip
O

EST : El D 4curnnto Simple N 20033-2018 mediante el cual L Contr,doria Gene 1 de la República r mite el Oficio
N° 1328E201 C /DC, Informe Legal N° 2t1-2018-G
° 1788-201 -GI.VMDI emitido leor la Ger ncia lunicipal, y; emitido por 1 Gerencia de Asesoría Legal, emprendo
SE E
p, el rticulo 1 (,E de la Ley de eforma Constituci nal
27860, o11- nc
limin r de 1- Ley*rgánica d unicip lidades N* 27972, establece que, los g 4rdante con el rUcul 11 del Titulo
biernos locales g 2 de autonomía
económi y administrativa en los asuntos de su co petencía;
4

ue, en la tercera disposición final de la Ley 30742 "Ley d Fortalecimiento de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control", señala que las transf;,, renninn finAnnieral para el financiamiento d- loc. (n-noz -16
..--b,on r,..., institucionala cargo de la Contraloría general de la república "Se autoriza la incorporación de los Órganos de
..-:, .
il ''1,,,1 , 1,:,,p -5‹, ontrol de las entid des del Gt bif rno Nacional, Goble , *s r-yionales, y Giblemos Le ea les a la Contraloría general
1
s., 5,, i y
,- 5 - kr, la república, de maner progresi , y sujeto al plan de imple entación aprobado para tal efecto por la Contraloría
Z <I,
nem I de la reptlifica";
,. , i. :1
,''';
J,

.1.
1"

10,

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
yttosTRIb ces o 4n el objeto de determinar los c otos que irroga el funcionamiento del órgano de Control Institucional que
úyelos rece os humanos, uso de quipos y mobiliario, mat dales y útiles de oficin , adquisición de activos no
kr o o
ciaras, servicios de mantenimiento y suministros p ra su acondicion-coi miento y r paración, 2) apr bar la
COMID410
orm ción de dicha comisión medí nte esolución d ltitular del Pliego o Entidad a gún corresponda;
11,
111,

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 Errt,pública con el objeto de determinar los costos que irroga el
*
funcionamiet111 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
1
acondicionamiento y re
ción, correspondiend s emita el acto res lutivo de conformación e cargo del titular de la
entidad;
O

O

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<-' 9
7972, Ley Orgánica de Municipalidades;
EE
ELVE:
TiCULO '911E O: C
Institucional a la Contral * MUR la Comisión de trabajo para la incyryoraclYn de las Órganos de Control
ría Wneral de la i'lepública Gen el objeto de &terminar los costos que irroga el
funciona ienty d órgan o de
Control Institucional, el mismo que estará integrado de la siguiente man
GERE TE DE L NUMACl N, P ESU UEST* Y r Cli
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(Presidentr)
(Miembro)
(Miembro)

ARTÍCULO SEGUNDO: 'ENCARGAR a la, Gerencia tviunicipai y demás integrantes d
cumpll, ,-, ient* de la presente esolución.
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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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