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UEBLO HUYO 

ANEXO N° 02 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

En la Ciudad de Pueblo Nuevo, a los Veintiún (21) días del mes de Setiembre del año dos mil Dieciocho, a las 
Trece horas, se reúne en el local del Gobierno de Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, sito en la Avenida 
Oscar R. Benavides N° 699 Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, Departamento de Ica, el Grupo de 
trabajo conformado por: 

GRUPO DE TRABAJO 
Cargo Nombres y Apellidos N° DNI 

RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO 
Gerente Municipal CPC VERONICA ANCASI PARTAN 22310458 
MIEMBRO (s) DEL GRUPO DE TRABAJO 
Jefe 	de 	la 	Unidad 	de 	Planificación 	Y 
Presupuesto 

LIC EDU MARIA AMELIA CHIRA ARONI 22255572 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos ROCIO PELAEZ FLORES 21881962 
Asesor Legal Interno ALEX RAUL CUTIRI TUMAYCONZA 46664701 

ACUERDOS (*) 

1. PLAN DE TRABAJO 
Se aprobó el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades ( adjunto) 2da Etapa 
Se aprobó enviar comunicación a los Jefes de las áreas involucradas en el anexo 04 Formatos 1 al 8 
Se aprobó circular comunicación a todas las dependencias de la institución para reunión de coordinación sobre El 
Proceso de Transferencia según la normativa vigente, respecto al Acervo Documentario. 

2. TAREAS POR SUB  GRUPOS  DE TRABAJO (*) 
No aplicable  

3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES 
La remisión de comunicación el día 22 de Setiembre 2018 a las dependencias involucradas en el anexo 04 y Formatos, 
la fecha de entrega será hasta el 30 de Setiembre 2018, para ingresar a su revisión los días 01 al 04 de Octubre 2018, 
para entregar a la suscripción por parte del Alcalde al día 05 de Octubre 2018. 

4. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS (DE CORRESPONDER) 
El presente anexo deberá adjuntarse a la documentación correspondiente del 2do. Entregable de Actualización 

5. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER) 
Es importante aclarar que debido a la designación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de la nueva autoridad 
municipal de fecha 07 de Setiembre 2018 y haberse cesado en sus funciones a los integrantes del Grupo de Trabajo 
anterior , se han designado a los nuevos representantes responsables de ejecutar la norma vigente de transferencia, tal 
como se encuentra estipulado en las Resoluciones de Alcaldía N°745-2018/MDPN y N° 749-2018/MDPN  

	 ... 

Responsatired 'Grupo de Trabajo 
Gerente Mun ipal 
Verónica A asi Parían 
DNI 22310 58  

Miembro del Grupo de Trabajo 
Jefe de Unidad de Planificación y Presupuesto 
Maria Amelia Chira Aroni 
DN122255572 
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Miembro del (,upo de rebajo 
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
Roció Peláez Flores 
DN121881962 

dela 
Miembro 	ru 	SODEP 0000000 
Asesor Legal Interno 
Alex Raúl Cutire Tumay • za 
DNI46664701 

9 7  

Solo consignar la conclusión de los acuerdos sobre los rubros señalados, el detslle de los mismos se puede anexar al acta. 

Para los casos en que se hayan conformado sub grupos de trabajo. 



El proceso de transferencia municipal comprende tres (3) momentos: 

PLAN DE TRABAJO 

INTRODUCCION 

La Contraloría General de la República, define a la Transferencia de Gestión como el 
conjunto de acciones que efectúa el gestor saliente (en el presente caso, autoridad y funcionarios 
municipales) para transmitir a la nueva autoridad la situación operativa y financiera de la entidad o 
unidad orgánica que reciben, dando muestra de los resultados de su administración y facilitando la 
continuidad del servicio. 

El presente Plan de Trabajo, establece que "El proceso de transferencia es el conjunto de 
procedimientos y acciones seguidas por las autoridades electas y proclamadas, conjuntamente con 
las que se encuentran en ejercicio, con el propósito de registrar el estado situacional de la 
organización y gestión municipal. Este proceso comprende el acopio de información relevante y 
pertinente, de la situación administrativa, económica, financiera, legal y patrimonial, y sobre el 
acervo documentario de la municipalidad". 

Para las autoridades entrantes y el equipo de transferencia, este proceso significa una oportunidad 
para conocer más allá de lo que pueda consignarse en las actas de transferencia, poder 
observar, indagar y registrar el tipo de clima y cultura organizacional, los procesos y actores claves, 
los niveles de coordinación y fluidez entre las áreas funcionales y los sistemas administrativos, así 
como, tener conocimiento preliminar sobre las capacidades individuales y corporativas, en el 
interno municipal, pero también es de utilidad conocer los niveles de coordinación de las áreas 
funcionales con las organizaciones sociales, gremios y otros actores claves del externo municipal. 

I. OBJETIVO 

• Establecer un Plan de Trabajo que garantice un proceso de transferencia 
transparente, con plazos, formalidades y responsabilidades. 

• Recopilar y analizar oportunamente la información y documentación otorgada por 
las autoridades salientes conforme las normas legales vigentes. 

II. ALCANCE 

Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Provincia Chincha, Región 
Ica. 

III. MARCO LEGAL 

General 

• Constitución Politica del Estado 

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la Republica y sus modificatorias. 

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder ejecutivo y su modificatoria. 
• Ley 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de 

Gobiernos Regionales y Locales. 
• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
• Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y control Ciudadanos. 
• Resolución de Contraloría N 348-2018-CG. 
• Directiva N. 008-2018-CG/GTN 

IV. ETAPAS DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA 



Etapa I, corresponde a la etapa de acciones preparatorias de las acciones de 
identificación, recopilación, consolidación, organización, análisis y evaluación de toda 
información necesaria. 
Documentos de la gestión 2015-2018 a cargo de las autoridades y funcionarios 
salientes. Incluye, la evaluación de logros y limitaciones y la preparación de la 
cuenta municipal. 
Etapa II, Corresponde a la etapa de Transferencia de gestión, que es 
propiamente el proceso de transferencia de las autoridades en ejercicio a las 
autoridades electas. 
Etapa III, Corresponde a la etapa de Cierre de Transferencia de gestión ,se da 
con el inicio de la nueva gestión municipal, después de la juramentación. 

V. DESARROLLO DE ETAPAS 

1) Conformación e instalación de Grupo de Trabajo. 

En este proceso se procede a conformar el Grupo de Trabajo, la cual estará integrada por las 
siguientes personas: 

• El Gerente Municipal en ejercicio, quien la presidirá. 
• Representantes del Alcalde saliente. 

Conformada la comisión se procede a efectuar la emisión de la Resolución de Alcaldía para 
proceder a instalar la respectiva comisión. 

Durante la instalación se procede a efectuar acuerdos, determinar responsabilidades y se establecen 
propuestas de cronogramas de trabajo que conlleven a un trabajo concertado a fin de lograr un 
efectivo desarrollo del proceso de transferencia. 

2) Planificación y Organización 

Este proceso permite planificar y organizar todo el proceso de la transferencia, la cual es establecida 
a través de la aprobación del Cronograma de trabajo, la cual debe ser elaborada según las normas 
establecidas y de acuerdo a la estructura orgánica aprobada por el gobierno locaL 

3) Recopilación de Información 

Este proceso incluye la recopilación de información según la Directiva N 008-2018-CG/GTN —
Numeral 7.1.1. Etapas de Acciones Preparatorias- Aplicación de los procedimientos por Unidades 
Orgánicas, según cronograma de trabajo aprobado. 

Se debe aplicar lo señalado en el Formato 1 Asuntos urgentes de Prioritaria atención para garantizar 
el funcionamiento de los servicios públicos de la nueva gestión, teniendo énfasis en el inventario del 
Acervo Documentario de cada unidad orgánica. 

4) Análisis y evaluación de Información 

La Comisión Grupo de Trabajo recibe la información de todas las unidades orgánicas, 
posteriormente realiza el respectivo análisis y evaluación según las normas vigentes y de acuerdo al 
cronograma de trabajo establecido y aprobado. 

5) Suscripción de Actas por unidades orgánicas 



95  
La comisión de transferencia luego de revisar y analizar la información procederá la elaboración y a 
la firma de Acta de Transferencia según la Directiva N 008-2018-CG/GTN: 

• Entidad, Lugar, fecha, 
• Nombres y apellidos, documento de identidad de quienes suscriben 
• Asuntos pendientes 
• Asuntos que requieran dejar constancia 
• Firma de la Autoridad y/o funcionario saliente 
• Firma del Juez de Paz o Notario Público, y del Órgano de Control 

6) Elaboración de Informes y entrega de Rendición de cuentas y Transferencia 

Culminado todo el proceso de transferencia, y teniendo las Actas debidamente firmadas, se 
procede a efectuar la elaboración del Informe Final de Rendición de Cuentas y de la 
Transferencia. 

En esta etapa se procede a efectuar la suscripción del Acta Final por la autoridad saliente y 
entrante, conjuntamente con sus respectivos representantes y miembros de la comisión. 

7) Publicación y difusión del Informe final 

Los Informes Finales de Rendición de Cuentas y de Transferencia por la autoridad entrante deben 
ser remitidos oportunamente dentro de los plazos establecidos en la Directiva a: 

• Contraloría General de la Republica 
• Dirección General de Contabilidad publica 
• Portal de Transparencia de la Institución Pública y/o otros organismos según como 

corresponda. 
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ACCIONES 

Elalionsclon  de  Memorandos  e  los  Aren  

RESPONSABILIDADES DE AREAS  ADMINIST.  
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Informe  Memoria  para  Rendid.  de  Cuentas  
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Recomendaciones  

TODAS  LAS DEPENDENCIAS SEGÚN MONOGRAMA DE 

CAMPO 

TODAS LAS DEPENDENCIAS  SEGÚN CRONOGRAMA DE 

CAMPO 
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Reuniones  Per/ponentes  ron  Dependencias  segun  

Organigrama  Aprobado  DEL 10 DE JULIO AL 190E 
AGOSTO 
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Revesion  de  los  Informes  de  Dependencias  Preliminar-

Anexos  y  Formatos  DFL 20 DE AGOSTO AL  9  DE 
SETIEMBRE 

Suscdpcion  de  Informe  Prellminor  -Anexos  -  Formatos  
DEL 10 AL 23 DE SETIEMBRE 
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Remision  a  la  CGR Informe  Preliminar  Actualizado  •  

Anexos-  Formatos  (CD - Envio  WEB) 
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Se ha trasladado toda la documentación proporcionada por las áreas usuarias a la Oficina de Informática para su 
escaneo oficial de esta documentación y ser custodiada por la Gerencia Municipal por la seguridad y oportunamente ser 
proporcionada a los órganos de control. 

g3  
ACTA DE VERIFICACION, CONSOLIDACION. ANALISIS Y EVALUACION DE GRUPO DE TRABAJO 

En la Ciudad de Pueblo Nuevo, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre del año dos mil Dieciocho, a las 
Once horas, se reúne en el local del Gobierno de Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, sito en la Avenida 
Oscar R. Benavides N° 699 Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, Departamento de Ice, el Grupo de 
trabajo conformado por: 

GRUPO DE TRABAJO 
Cargo Nombres y Apellidos N° DNI 

RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO 

Gerente Municipal CPC VERONICA ANCASI PARTAN 22310458 

MIEMBRO (s) DEL GRUPO DE TRABAJO 

Jefe 	de 	la 	Unidad 	de 	Planificación 	y 
Presupuesto LIC EDU MARIA AMELIA CHIRA ARONI 22255572 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos ROCIO PELAEZ FLORES 21881962 

Asesor Legal Interno ALEX RAUL CUTIRI TUMAYCONZA 46664701 

ACCIONES SEGÚN PLAN DE TRABAJO 

1. CIRCULARIZACIONES 
1.1 Mediante memorandos se notifico a los funcionarios responsables de cada una de las áreas según organigrama 
funcional aprobado a que otorguen información de acuerdo al Anexo 04 y Formatos del 01 al 08 INFORME DE 
RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA Y FORMATOS, al 28 de Setiembre 2018. 

1.2 Las áreas correspondientes notificadas, respondieron según los informes en fecha 29 de Octubre 2018, respecto al 
anexo 04 y Formatos correspondientes. 

2. VERIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION 

Durante los días 01 al 29 de Octubre 2018, se realizaron reuniones de trabajo de manera colegiada con los funcionarios 
responsables de las áreas, quienes según sus informes proporcionados, dieron una amplia exposición de la normatividad 
vigente indicada en cada pregunta según el anexo 04 y Formatos , consultados y verificando con la documentación que 
sustenta sus respuestas , vistos los análisis, evaluados y con la aceptación de cada uno de ellos , se inserta las 
conclusiones en el anexo 04 , quedando pendiente los anexos correspondientes al acervo documentario de sus áreas 
para ser procesados y revisados durante el lapso del 05 al 29 de Octubre 2018. 

Durante el periodo del 05 al 29 de Octubre 2018 se realizara la verificación de los archivos de acervo documentario de 
cada área, in situ con sus reportes preliminares, quedando debidamente conformes con el seguimiento propuesto en el 
formato 05 y asimismo según nuestro formato, el cual será adjuntado en el reporte de actualización. 

3. ESCANEO DE DOCUMENTACION PROPORCIONADA 
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4. ACUERDOS ADOPTADOS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 
CHINCHA 

5. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)  

Los integrantes de este Grupo de Trabajo, firman la presente al ser designados mediante las Resoluciones de Alcaldía 
N° 745-2018/MDPN del 18 de setiembre 2018 y N° 749-2018/MDPN del 21 de Setiembre 2018.  

En señal de conformidad, suscriben el Acta: 

L CE PUEBLO NUEVO 

,Il  5,,,k.p mliteCiP LINO 0:STPJTAL DE PDEE'w /;:izvG 

11115 PlAIAIA:lt: Y NEW-11E31U 

44: 

a 	'Dc( /Rin hy 	ca from 
	RECURSOI" LIMAMYS' 

Miembro del Grupo de Trabajo 

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

Rodó Peláez Flores 

DNI 21881962 

	Al 	 Onza 
t 

Miembro 
1 	e ia 

Asesor Legalinterno 
*dad Detntal cle Pueblo Nuevo 

Alex Raúl Cutiri Tumayconza 

DNI 46664701 

- a 

Rayo 

Gerente M icipal 

Verónica Ancasi Parían 

DNI 22310458 

Imade.babejoParian 
RENTA hIlIN;C:1, AL 

	  MELIA t.:HM ARONI 
E CAIICADA 

Miembro del Grupo de Trabajo 

Jefe de Unidad de Planificación y Presupuesto 

Maria Amelia Chira Aroni 

DNI 22255572 

I 	IC  MARI 

4.1 Luego de haber realizado la identificación, recopilación, consolidación, análisis y evaluación de la documentación 
sustentatoria del anexo 04 y Formatos presentada por las áreas usuarias y responsables se aprueba elevar 
debidamente registrado el anexo 04 y formatos 01 al 08 al Señor Alcalde para la suscripción correspondiente, 

debiendo continuar con su trámite correspondiente, dando cumplimiento a la Directiva N° 008-2018 •CGIGT N. 

4.2 La documentación física proporcionada en esta etapa preliminar de Actualización, y debidamente escaneada queda 
en custodia, en la Gerencia Municipal. 

4.3 Que la Gerencia Municipal, reitere la comunicación a todas las dependencias según el organigrama funcional que 
hemos ingresado a la tercera etapa del proceso de transferencia, cuyo inicio procederá con la presencia de la nueva 
autoridad municipal, luego de las elecciones, según como señala la Directiva 008-2018-CG. 


	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

