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"Año del D¡álogo y la Reconciliac¡ón Nacional"

h

n¡soLuc¡ór DE GERENcTA GEI{EML no\q-zore-mML/ rMpr/ GG

uma, l0 lUL. ?018

VISTO:

El Informe No 071-201&MMUIMPUOPP y el Memorando No 397-2018-
MML/IMPL/OAJ, Y;

COilSIDERANDO:

Que, la Ley No 302(X que "Regula la Transferencia de la Gestión Administraüva de
Gob¡emos Reg¡onales y Gotiemos Locales'tiene por objeto regular el proceso de
transferenc¡a de gestión efectuado entre administraciones regionales o locales

el artículo 80 de la citada Ley establece el encargo legal a la Contraloría, de
las directivas correspondientes para el cumplimiento del proceso de

tranlerencia y la formulacion del informe de rendición de cuentas y transúerencia;

Que, el proced¡miento de bansúerencia de la gestion administraüva es de interés
publico, de cumplimiento obligatorio e involucra tanto a la autoridad que cesa como a

autoridad electa para el nuevo periodo de gestión;

la Directiva No 008-2018{G/CTN aprobada por Resolución de Contraloría No

2018-CG, tiene por ñnalidad regular el proceso de tranferencia de la gestión
de la autoridad sal¡ente a la autoridad enbante;

Que. el numeral 7.1 Transferencia por término regular del período de gestion, de la
mencionada D¡rectiva, establece la primera etapa de acciones preparatorias que
comprende la conformación del Grupo de Trabajo, el responsable y sus ¡ntegrante§;

Que, el Grupo de Trabajo se encargará de la recopilación de información y
elaboración del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, así como
el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Tranferencia, de conformidad a lo
establecido en la Directiva N" 008-2018-CG/CTN;

De conform¡dad con las atribuciones conferidas en la Ordenanza No 732 y sus
modificatorias, así como en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Metropolitano Protransporte de Uma, aprobado por la Ordenanza No1993;

SE R,ESUELVE:

Articulo Primero.- Conformar el Grupo de Trabajo para la tranlerencia de la
gestión administrativa establecido en la Directiva No 0O8-2018-CG/CTN aprobada
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mediante Resolución de Confabría No 348-2018{G, la misma que estará integrada
de acuerdo a lo siguiente:

1) Jefe de la Oñcina de Planeamiento y Presupuesto - Responsable

2) Jefe de la Oficina @neral de Administración y F¡nanzas - Integrante
3) Gerente de Regulación e Infraestn¡ctura - Integrante
4) Gerente de Operaciones del COSAC - Integrante
5) Gerente de Operaciones de los Corredores Complementarios - Integrante
6) @rente Comerc¡a I - Integrante
7) Gerente de Promocion de Inversiones y Concesiones - Integrante
8) Jefe de la Oñcina de Asesoría Jurídica - Integrante
9) Jefe de la Ofidna de Tecnología de la Información - Integrante
10)Jefe de la Oñcina de Seguridad y Manten¡miento - Integrante

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los miembros ¡ntegrantes del
Grupo de Trabajo señalados en el futículo Primero.

Articulo Tercero.- Disponer que la Oñcina de TecnologÍa de la Información publique
la presente Resolución en el Portal Institucional de Protransporte.
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