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control fnstitucional, Memorando N. 324/2078-A.MpL, I
093/20L8-cM y Memorando ñ" 328/20L8-MPL_A/ y;
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mediante Decreto supremo N.' 004-2018-pCM/ publicado en
oficiat E1 Peruano con fecha 10 de enero de 2018, e1
de 1a República convocó, para e1 7 de octubre de1
año, a Elecciones Regionales de
gobernadores,
vi ce gobernador es y consejeros de 1os gobiernos reg'ionales de toda
]a Repúb1ica, y a Elecciones Municipales de Alcaldes y Regidore sde
s concejos provinciales y concejos distritales de 1a Repúbl ica;
como cons ecuencfa de 1as indicadas e.lecciones se realizará un
mbio de gobierno y por ende de gestión.

Que, mediante Resofución de Contralo ria No 348-2018-Cct se
Directiva N" 008-2018-CG/GTN "Transferencia de 1a
Gestión Administrativa de 1os Gobiernos Regionales y Gobiernos
aprue ba la
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Que, el articufo 194' de la Constitución política, modificado
mediante Ley
28607 (ley de Reforma Constitucional) , en
concordancia con 1o dispuesto en 1os a.rtícuIo I y II del Titulo
prelim.inar de la Ley Orqánica de Municipalidades
2.1g.12,
establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno local que
gozan de autonomia po1ítica. económica y administrativa en 1os
asuntos de su competencia.

Y

,':

Que, 1a Centésima Décima Quinta Disposición Compfementaria
Final de Ia ley No 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para eI Año Fiscal 2018 dispone que, con Ia fina.Lidad de asegurar
fa adecuada gestión de los recursos púb1icos, en ef marco de Ia
transferencia de cestión Adrnini. s trativa de nuevas autoridades
electas. .Ias autoridades de .Ios Gobiernos Regionales y cobiernos
locales de 1a administración saliente inician durante e1 primer
semestre de1 año 2018, 1as acciones preparativas previas a Ia
transferencia, como recopilación de información, .identificación de
recomendaciones a 1a nueva admj- ni s tración, preparación de1 informe
de gestión, entre otros, y transmitir a su sucesor/ la situación
operativa y financj-era de 1a entidad, dando muestras de ]os
resultados de su administración y facilitando .la continuidad de 1as
actividades o de los se¡vicios.
Que. en ese contexto. con 1a finalidad de contribui.r a Ia
continuidad de 1as actj-vidades, prestaciones y servicios de Ia
Municj-palidad Provincial de lambayeque. se requiere a efectos de
1levar a cabo un proceso de Transferencia de Gestión ordenado,
oportuno y transparentef conformar una comisión de Transferenc.ia
de Gesti-ón, Ia cual estará encargada de coordinar el proceso de
transferencia con .las autoridades sucesoras para e1 perlodo
2A19-2022, todas las acciones enunciadas en 1a Dir:ectiva N' 08-
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y aquellos
transferencia de gestión.
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De conformidad con 1o dispuesto por 1a Ley Orgánica
Municipalidades No 219'7 2 .

de

SE RESUET\TE:

ARTICULO PRIMERO. - DESfGNAR a los miembros de Ia Comisión de
Transferencia de Gestión Administrativa de 1os Gobiernos Regionales
y Locales, 1a cual está conformada de la siguiente manera:

> Ing. JosÉ turs ¡,Ópnz vÁsevtz,
i

de grupo de trabaj o
A-bog. ¡4ARCO ANTONIo

M.i

embro
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Gerente Municipal,

NECIoSUP

RIVAS

/

re spons

Secretar.io

able

Gene.ral /

.

SARA CECIIIA VIIIEGAS SERNAQUE, cerente de Recursos
Humanos, Miemlcro.
Dr. JHON IiIIIAN MALCA SAAVEDRA, Gexente de Asesoria JurÍdica,
Miembro.
CPC MIGUEI ANGEI PEÑA PAIACIOS/ GCIENTC de Admi-nistración y
Finanzas, Miembro.
rng. vICToR HUGo DE lA otIVA DIAZ, Gerente de Servicios
Públicos y cestión Arnbiental, miembro.
Gerente de
ETq. IUCIO EDUARDO @ICOCHEA PAREDES,
Infraestructura y Urbanismo, miembro.

ARTÍCULO sEcuNDo. - La Comisión de Transferencia de Gestión,
realizará las acciones necesarias, para e1 cumplimiento de 1o
dispuesto.

ARTÍculo TERCERo. - ENCARGAR a secretaría General e Imagen
Institucional. 1a publicación de 1a presente Resolución en eI
Portal fnstituclonal de 1a Municlpalidad Provincial de f-ambayeque
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ARTICI'IO cUARTo: Notificar
i,nteresada para su conocimiento
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1a presente resolución
y curnp.limiento.

Ia parte

REGISTRESE, COMUNIQUE SE Y ARCHIIGSE
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