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Que, el numeral 2.1 de la Directiva W 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión
minlstretiva de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", .aprobada por Resolución de

e .aloría • 3 -2018·CG, precisa como un objetivo establ~¿é¡' "Ias' dfsposlcionesepara- el
es-an'p' o del proceso e transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos locales,

señala o lazos, forrnahdades, responsabilidades y obllgaciones de la Autoridad saliente: así
como las acciones preparatorias a la citada transferencia;

:",:cl¡~11.~n~'...e, ~ ~_~'t~ •.. r ::.' l._,:_..
,~'. Que, conforme al numeral 6.4 "Autoridad saliente" de la:p,g~fP¡v,~}~~ <OR~i'~O}~..-cq/.G~~~i),?
utoridad saliente por :ér.mino !egular del p.~riodo ~~ g:estió.ni~t't;!'1Jr~lc~~:~c~'J:~~Yti~,~tal:e~}:~j::¡~Íj~!~

~LJese encuentra en el ultimo ano de su gestión. En ~~stesentld!3jd~ ,j)t:!,~r~~ran,'rf'Trpn,s.fer?nctl~.,l?or
término regular del periodo de gestión" establece que los gobiernos locales realizan el proceso de
transferencia de la gestión administrativa por término regular 'éfeitpef¡0ao~tl'ei g~~t{¡'Ón;;!a'tYaJé~hje
'Ias etapas siguientes: Acciones preparatorias, Transferencia de ~'e.-S-ti'6n'Vf6jefret'd'é~'fránsfe:rebcia de

'~':O gestión; " :>hit;~j¡~.,; ':Y:' r:i'i/i:í.,' ck ),'2 i'¡'i;:_¡

fp- ~.. \._~ '. Que, conforme al tercer párrafo del numeral 6.6:1 "Grupo 'd~)~,~,~aj'd~.0.~f:'lii~OfldJ4{sali,é~~él)¡\d~
\- j~ }--Ia Directiva N" 008-2018-CG/GTN, el responsable del Grupo de Trabajo es el·Gerente' MunIClp,al:?·8n

~ _. este sen iLlo/conforme al literal A "Conformación de Grupo d~J-¡;¡-~,b,qj(t4e.lc~)JQr.um,er¡q¡:;?;;'~i,;l
"Etapa de Acciones preparatorias", establece como parte de las ,as:t,ivj~,ae,~,s,:9ftI~J?rimer¡¡&):.~lP:?,9.e
las acciones preparatorias que la Autoridad saliente dentro de I.oShd9:?i,('~l.,pri..lírw;t-.9.J~~9,íéjS~ª~il~>'i,c!~1
.año electoral, designe formalmente al responsable del Grupo de T1~;~Ajq¡_qt)~!,a:?,l,\Y~~"sff ~Qc,prg~
de elaborar el Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas ,y ,:Va.n,$fere!]c:i:~;¡(;tt;J~élnte·el, ,prime.r
semestre del último año del periodo de gestión;

",. ,Q~e, median:e Resolución de Alca,ldía W 18-01:2022-,~PIt~,~;~~~!~~;¡~,\W;,~c,tf$et\~c~9,d~f~f,~~:_'~~
designó al lng. LUISAlbe~to ~anal:s Galvez, Gerent~J~unlclpaJ:,\~9:'~W ~~~P~J~s~,~~J~¡'~,el;!.~,~~~g~\~e
¡Trabajo, conforme a la Directiva N 008-2018-CG/,G,\N Transfe;h~~,1~~~,?,e:·lill~~ft'191~~r\g,(r.P.n,t~~f~f!yr
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales' , y, se le enc~{g,q;~;l:Ie,H.r.g89Qgªjq $pr)fqrm~H(i'tl{l
,pe dicho Grupo de Trabajo para dar inicio a las accione~:u,p~\iM.r,ait(¡ifJ~S~.l¿!l;iE(kprqc,~,~~Q;~~
.t'ransferencia de la gestión administrativa por término regular cL~:.R~fJ~?~!#~;,ge.~~it?n¡.;,~'<.',:; iit'.1 ..:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú y en la Ley

.. .•. l' .

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la fa qJIt9,Q"9~'ejerqer; ~ct0'S,.c;ie:g9.bje¡o,
administrativos y de administración, con sujeción ordenamiento J ríd'iGo,;_ ~Jt, ~ (f t.' ~J,-;1"

Que, según el artículo 6° de la Ley 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local.
El Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa; .

Que, mediante Decreto Supremo N" 001-2022-p,CM publiC;Sl,29;_e¡104 de enero de 2022 en el
Diario Oficial "El Peruano", se convoca a Elecciones Regionales y Municipales, para el 2 de octubre

, 'j, '. . ,

de 2022; "'.!í.>.,~,,',:';', !<.~~~~( ~,.~~'~r;~,

CONSIDERANDO:

VISTO:
El Informe N" 19-01-2022-GM -MPT de fecha 24 de enero de' 202 ernt ido: por la Gerencia

Municipal; y,

, Talara', 24 d~ enero de ioiz'. v:
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. AR.:¡:íGUL-G-GUARTO.- PRECISAR que, en ausencia de los tif·01.a~\~~:·r~s'P,?~s~.t;>lesde las áreas o

:'1'1+. des orgánicas integrantes del Grupo de Trabajo coj¡¡f6pm~rdo" mediante ·Ia presente
Resolución, el servidor que fuera encargado asumirátambién 1~:tf;~1~ló'h"!-e,~:dgrt.i~~I~r~e'ne-¡"~efªhd6

Grupo de Trabajo, :' ".:.":',, '.,'

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. ,lf:':i'~,:i'\'.~;:;~,",-', .:" ."
;I."'"l-L)·.....('f ~·l·.h:,i ]'1., ~,.~~e;.li·~J~ "~\' .......;!.~;.....;.;.,

',~:~~:';\~:~~:;~;::"';~~,..,.~"~~,;;

0ticina de Administración Tributaria

Oñcina de Asesoría Jurídica

Gerencia de üe sarrotío Humano y Económico

Oficina de Planea miento y Presupuesto
1::

Gerencia de Desarrollo Territorial

Miembr~; i~f~;;~'~\;!}_~:,;;:j>:.:,,'" ~ J' =¡ .' .'::

Miembro . .;:.., .• ':;. " . '. "
, .' LJ~411;,;:'·4:".~r~cb.,[r¡I~·~~\r¡¡\·~t..;~... ,\:,¿: .=--(, ¡ l'f~' .....[1
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Miemb~~',~~";~;·~:~"<;)~t.~:.~:~~.:.~::", " ,'~ ,r,~'

Miembro :';~'~""f'~;'>;\ -;' :, ..,: ':' i' ','

:"~~i>/:!(!~:":'i,:,1,:~',,,_::..) ..,: '
Miembr.óíí10Ji~¡¡!'!!":~·:r~.:Ü~f-:<t~~~,",'i~ ,-;'"f:,: hi:i~"", ,,{:.::.~.: ;~:..t· ~ '. ~"·~~~·JH'~--,...~:
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ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Grupo de Trabajo, él/~lY~~\üiie~t;'d'(c{~':s-J!Nunclo'n'res"d~

acuerdo con la Directiva N" 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa: de los
• '.... ,J' ",', •• ', ¡ \~ ",

Gobiernos Regiona les y Gobiernos Locales", j'(;~~!'~';'~.; :¡,,' ::~;>"~' .: :',.};! ,.';'j'L~1i "';.:-,_,'~.""'_'; , \ "'~~.'" '.~ ,~"'~,.. ~ .1.'
ARTíCULO TERCERO. - El Gerente Municipal, como respon.~¡a,~J~g~~.<?:r;,~,Q:'g~l~r;;lbaJ,?,puede

conformar subgrupos de trabajo, considerando la capacidad operativa de la Entidad, así como
¡ j, ,,' ,

disponibilidad de recursos y activos, entre otros, :i ",,,

".,..'',':r;' :', ;": ,Miembro:.!; " ;, ..:.;, ""1Oficina de Administración y Finanzas

Gerencia Municipal

ÁREA / UNIDAD ORGÁNICA

Que mediante Informe del visto, el Gerente Municipal: 'remite la" 'propuesta: para la
I 'lit.. .

conformación del referido Grupo de Trabajo a fin de elaborar el',Reporte ~relil')!i_nar:d,e,Rendición
de Cuentas y Transferencia durante el primer semestre del últirño'~fíb del. 'p'e7iódOde gestión; . ::

"':, \..r::-~¡)r,-!:' 'lr¡'~- '."1 '" ' ". , ..• ' ~...
Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las rª'~~}~f¡~[;\},s..~:~rJ~f)~ai~39r:.el.a~I~~}?

200, numeral 6, de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipaliaaélé~;'" ",,1"": ,",\ r- '''',.. - r,' ,
.ldj~:/¡.¡~~(;~~~~~":-.,'.u:;r:- >:;.~~:~!~;.~'-l.' .tt; ":~

SERESUELVE' '. ,¡". 'eH,", '.'.; .... ¡' ,. " "",., "', ~:." '"'r
• "l ~.-,.r-.:..:.. :-.:., -:-;-T" " .' r' .• . '-.:'~y~' a. 'fl", .. ,,, .. t'¡ ...,,(, .. 1,' ..t

ARTíCULO PRIMERO. - DESIGNAR el Grupo de Trabajo, c~;~·fd~:A'¡~:~fl~Ófr~¡~~i0i·.;woOa~2¡~1:g-

CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los :'G:b~i~';;~il~'~'f¡cf~:~ÚtyG~b¡~r~~~'
. " (t ' l' ~ _.' .':.. .., ~ "·.V~ .,.

locales", el cual quedará conformado por los responsables de lassiguientes áreas, de acuerdo con
l. . • ~. . .. l .•

el siguiente detalle: " '. .
.. ',- I,_, •
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