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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad"

%¿fu
El Proveído Ext. No 452 de fechq 22 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme No
o79-2o19-GAJ-GM-MDCN-T de fecho ze de febrero del 2019, em¡i¡do por lo Gerenciq de Asesoríq Jurídico,

, .--"J l{olle NÓ tzt-2o19-5GGRH-GA-MDcN-T de fecho oo de Mqrzo del 2019, emitido por lc sub Gerenciq
f , 

irdp'rGestión de Recursos Humonos, y;

DO¡

,':' :'1! Oué'áe conformidod q lo Constitución Político del Perú Artículo lg4o,lasmunicipolidodes provincioles y' ' ./:r '} '.;.' . r'..

"-";-,U#istritoles_son los órgonos de gobierno locql. Tienen outonomío polftico, económicq y odministrqtivq en los
osuntos de su competenciq, en cuycr concordqncio lo Ley orgánico de municipqliáqdes No z7g7z, Tftulo
Preliminor Articulo ll, determino que dichq outonomíq rqdico en lq fqcultqd dá ejercer octos de gobierno,
qdministrotivos y de qdministrqción, con sujeción ol ordenomiento jurídico.

Que;lo tey No 30742, Ley de Fortqlecimiento de lq Contrqlorío Generql de lo Repúblico y del Sistemo
Nscionol de Control, tiene por objeto estoblecer lor normor y disipociones requeridos porq el
¡fortolecimiento de lo Controlorío Generql de lo Repúblico y del Sistemo t ¡q.¡oioí Al, t""illll"l., n

UltfOl¡

N" 118-2019-MDCN-T.

Ciudod Nuevo, 07 de Morzo del2ot9.

de modernizor, meioror y oseguror el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control
entql, qsí como de optimizor sus copocidodes orientqdos o lo prevención y lucho contrq lo

finolidod
gybernor
corrupcrc
r. j-_ i

"pu4 lo citqdo Ley, en su Tercero 
^Disposición 

Completorío Finol, sobre Trqnsferencios finqncieros poro el
finqhciomiento de los Órgonos de Control lnstitucionol o corgo de lo Controlorío Generql de lo Republico,
outorizo lq incorporoción de los órgonos de control instituciánol de lqs entidqdes del Gobierno Nocionol,
Gobiernos Regionoles y Gobiernos Locoles q lq Contrqlorío Generql de lo Repúblico, de monero progresivo

i v suleto ol plon de implementqción oprobodo poro tolefecto por lo Contrqlorío Generolde lo Repúblico..,j
¡Á !
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!ue.,.meji^onte oficio No oo273-2o19-cc/Dc de fecho 13 de febrero del 2019, recepcionodo con Hojo de
j1 R:9ltr? N! 1284 de meso de portes de fechq 22 de febrero del 2019, el.Controlor Generol de lo Repúblico,
f' solicito lo instolqción de lq Comisión previo poro lo incorporoción del Órgono de Control lnstitucionql o lq

Controlorío Generol de lo Repúblico, requiriendo en tol sentido: t) Coniormor unq Comisión de trobofo,
integrodo por el Jefe de Presupuesto, Jefe de Administrqción y el Jefe de Recursos Humqnos, o quienes
hqgqn sus veces, con el objetiuo de determinqr los costos que irrogo el funcionomiento ael 

'óigono 
¿"

Control lnstitucionol, que incluye los recursos humonos, uso de equipos y mobiliorio, ¡,nqterioles y útiles de
oficino, odqukición de qctivos no finoncieros, servicios y otrol poro su ocondicionomiento y reporcción; z)
Aprobor lo conformqción de dichq comisión de Trqbqjo mediqnte Resolución del Titulqr del pliego; 3)
Remitir lo qntes referídq Resolución q lq Gerencio de Diseño y Evoluoción Estrotégico del Sistemq Nqcionol
de Control de lq Controlorío Generol de lo Repúblico, en un plozo de to díos hóbiles o pcrtir de lo
recepción del oficio; a) Lo Comisión deberó formulor el lnforme de Costos del órgono de Control
lnstitucionol, el cuol incluiró los Formotos estoblecidos en lo Directivq No olt-2otB-CG/GpL ,,Directivo poro
lo implementqción de lo lncorporoción de los Órgonos de Control lnstitucionql o lq Controlorío Generol de
lo Repúblico", oprobodo según Resolución de Controlorío No 52o-2o18-CG, el cuol deberó ser remitido o lq
Gerenciq de Diseño y Evoluoción Estrotégicq del Sisternq Nqcionol de Control de lo Controloríq Generol de
lo Repúblico, en el plozo de 20 díos hóbiles o portir de lq conformoción de lq Comisión.

Que, elqrtículo 6 de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes - estoblece que eIALCALDE es el
representonte legol de lq municipolidod y su ilAllilA AUÍOnIDAD ADHINITTRAI¡UA, concordqnte
con lo previsto en el rrrtículo 4t de ler cltadc ley, estoblece expresomente que lrr¡ Re¡otuclonet de
Alcaldíer crpruebein y rerueluen to¡ c¡rr¡ntor de ccuácüer r¡dmlnlftr¡¡tlno. por lo que procede
glender lo dispuesto-fn-edionte el Proveído Ext. No 452 de fegbg_ZZ_de_Eebfefo del 2ot9 por lo Gerenciq
Municipql, EMITIR ACTO RESOLUTIVO.
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9.tno,"? de Control lnstitucionol porticiporq en lq Comisión como coordinqdor, poro to

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de Ia Lucha contrq la Corrupción y la lmpunidod,'

V estqndo en uso de los focultodes y otribuciones conferidos por el qrtículo 2oo inciso 6) de lo Ley Orgónicqde Municipolidodel No Ley No27g72' con vi¡to bueno de Gerencio Municipol, Gerenciq de Asesoríq Jurídicqy Gerencio de Plqneqmiento, presupuesto y Rocionolizqción.

", !E RETUELUE¡
rrttr,

ARtfsqto PRltERo¡ GoNFoRtrlAR lo Comisión de Trabojo poro lo lncorporoción de los órsonos de

11,t]:i:l: t3 Cgnjr¡torío Generolde lo Repúblico, con elobjetivo de determinor tos costos que

.eouipos y mobíliorio, moterioles y útiles de oficino, odquisición de octivos no finoncieros, servicios y otrosporo 5u qcondicionqmiento y reporoción; lo mismq que estoró integrodo siguiente mqnero!

o1 GERENTE DE PLANEAMIENTO;
02 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
o3 sUB GERENTE DE GESTIÓN OC NCCÚNSOS HUII,,IAT.TOS

4n¡fcuro lrcuxoor Lo comisión conformqdq en el qrticulo primero, deberó remitir el lnforme de
Costos del Órgqno de Control lnstitucionol, el cuol incluiró los Formotos estoblecidos en lo Directivo No olt-2ol8-CG/GpL, o lq Gerencio de Diseño y Evoluoción Estrotégico del Sistemq Nqcionol de Control de loControlorío Generolde lo Repúblicq, en el plozo de 20 díos hóü¡les o portir de lq fecho de ¡u conformoción.

AnTfCUtO TERCERO¡ NOIIFIGAR, lo presente Resolución o los integrontes de lo comisión de Trobojo
señolqdo en el orticulo primero y o lo Gerenciq de Diseño y Evoluoción Estrotégico del Sistemo Nocionqlde
Control de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, poro los f¡nes pertinentes.

aRffcuto cuARro¡ ENGARGAR q lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción lo publicqción delo presente Re¡olución en el Fortol lnstitucionol de lo Municipolidod Distritql de ciudqd Nuevq,(www.m uniciudqdnuevq.gob.pe't.

REGfttREtE, COHUNÍQUTI¡ v cf¡rplAtE.
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" implementqción de lqs occiones.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de lo Luchq contro lo Corrupción y la lmpunidad"

V estqndo en uso de los focultodes y otribuciones conferidqs por el ortículo 2oo inciso 6) de lo Ley Orgóníco
de Municipolidqdel No Ley No27g72, con visto bueno de Geiencio Municipol, Gerenciq de Asesorío Jurídicqy Gerencio de Ploneqmiento, Presupuesto y Rocionolizoción.

TE RETUELUE¡-\-.-

¡\Rrfsuto PRlnEnor coNFoRllAR lo Comisión de Trobojo poro lo lncorporoción de los órgqnos de
Llnstitucionql o lo Contrqlorío Generol de lq Repúblico, con el objetiuo de determinor los costos que
el funcionomiento del Órgono de Control lnstitucionol, que incluye los recursos humonos, uso de

/ 'r. eguipos y mobiliorio, moterioles y útiles de oficinq, odquisición de qctivor no finoncieror, r"rrrc¡or y otros
{'...,i,, 

poro su ocondicionomiento y repároción; ls mismo que estorá integrodo siguiente m6¡nerq!\-,/..
ol GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPÚffi
)2 GERENTE DE ADMINI5TRACIÓN
o3 sUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS I-IUI,rqNOS

\:Ei lefe del Órgono de Control lnstitucionql porticiporo en lq Comisión como coordinqdor, poro lo''implementqción de lo¡ qcciones.

,AnffCUtg 
'¡CUXOO¡ 

Lq Comisión conformodq en el qrticulo primero, deberó remitir el lnforme de
Costos del Órgono de Control lnstitucionol, el cuol incluiró los Formotos estoblecidos en tq Directivq No oll-
2O18-CG/GPL, q lq Gerencio de Diseño y Evoluoción Estrqtégico del Sistemo Nqcionql de Control de lo
Contrqloríq Generol de lo Repúblico, en el plozo de 20 díos hóbiles o portir de lo fecho de su conformoción.

Anrfcuto TERCERQT IIOTIFIGAR, lo presente Resolución o los integrontes de lo comisión de Trobojo
t"ñ"|"d. 

"" "l"tt¡*lo 
primero y o lo Gerenciq de Diseño y Evoluoción Estrotégico del Sistemo Nocionslde

Controlde lq Controloríq Generql de lo Repúblico, poro los fines pertinentes.

AnIf€ULO CUARTO¡ ENCARGAR q lo Sub Gerencio de TecnologÍos de lo lnformoción lo publicqción de
lo presente Resolución en el Portql lnstitucionol de lq Municipolidod Dhtritol de Ciudod Nuevq,

.

REGÍ'TRE'E, COTIUNfQUE'E V CI¡TPIA'E.
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