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ZAMVICIPAUDAD DE 
EMDE EN ENCIA 

Cenko UerlImico do- 
',1111,1 

iGPPRMl de la Gerencia de Ptanirwz fç  EPEIrk ht.sTo:  121,~ 	lo« 

9»..* 1 Alomara N 1550 -2011-GM- kyonne Legal a 25740484 L. DI de la Gerencia 	3\—esorira L 
orla Gerencia Municipal y; 

ER 

clon, Presupuesto y R cica dizedell, el 

511 A 
41 

t .111 

TI t [ AL DE INDEPAvir A J_ 

N 
11..1 

1,71: II 

denla, 10 de Agosto 

E 

1.17. eI 2 18 

ENDA; 

y 

„ conforme .4 artículo 194 de 
las Municipalidades 

politica, eco &l'Oca y administrativa 
la Ley N 27972 "Ley 

ML
'p DIsp 

o 
VA' 

411/111a 

IVO°  

!ante Decreta :=-1-,/siatko Ar 1275 se aprueba el mamo de la respensabilkied y transferencia fecal de loo 
..fht Regionales y Gobiernos Locales Vid. 2, Principios de Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 

a R.- oio -,ales y Gobiernos Loceles.-El Estado Ilusa asegurar it-rmenentemente la resoonsabilidad fis y e! 
trerwit-1.7nte de las finanw ;#0,:c-..,.:,,;' d. loe Garlamos egfr,eles y sobi4,.fflos Lo , ,..;- ,.-..,1, ,, 	1 , )9- 	rayan la 

ación y la aóción ,#: ,,,ortuna dr .?---1,,,,,t ,ri,1-8 corte e,ctivas, 1,1,k) en co: zordencie con el principio de 
previsto en la L d alses de le Descentralizac'ín y en la Ley de Descentralización Fiscal"; 

4-f 

C nstitucion Politica del Perú, modific do por la Lry N' 28607 "Ley de ,..m'efonne 
rovinciales y Distritalp.s son &pan de gobierno local y tienen autonomía 
n los asuntos de su competenct› concordar con el Arliculo II del Tit lo 

g 'Me' de 	des”; 

Pon bWIed 

Que, mdue Resolución Directoral 	/-2018-EFI60.*5„ se apru ba bt Directiva * 001-2018-EF/6005 
c 	#bjeto es rstabiecor los lineamentos para 447  diseño y ejecuclín 1154 PI n piloto para la impkme tad() «e los 
compromisos de A ,uste Fiscal (*len piloto CAP) en el marco del decreto Legislativo N° 1278. Sus disposiciones se 

'Jean a los Gobiernos Rel, ffinales y Gobiernos locales seleccionaiii,s-  que hayan incumplido ;una de las reglas 
s..i . es a)olect*;,w,-- erl los literales a) y d amado  fi del fiG,:zreto Locp.-'141vo r" 1275 iit rJ'o fis 2017, y 

tienten en la ab( ación de elaborar y remitir la Rch d 
a los sujetos qu se señalen en la presente Dir,ctiva; 

en le Directiva cit a se precisa que para iniciar los fineamient s este *cielos, el Equipo Técnico se instale 
del 10 de Agosto del presente año s 	/o indica el numeral 6.2 d 1 Articulo 6, en cuya sedán deberá 

o de lit toar act e de las sesiones, conformándose según numeral 
at o el Ala Garante unicipal, o quien 	sus veces 	n 
ntabilicbd, o quien tr sus veces; El/Le Jefe le Oficina 

fe de la oficina de Administr cide o q 7 n haga sus 
4E7ita Jefe de la oficina de Rentas o de Administración Tributaria, o quien hag sus veces; 

di nt Infonne Al" 103-2018-GPPR4jD! d fecha 10 de agosto la Gerencia de inanificacián, Presupuesto y 

	

lizactín informa que con fechr; # 1..08.2018 se h.1 publicado en el 1rio oficial El Peru 	Resolución 

	

re! N' 001-2018 EF/60.05 que 1., A,rueio,  le Directiva 'Lineamientos para el diseño y ejecum 	et Plan Piloto 
pera implementación 	h coMpioniisos de Ajuste Fiscal por parte de los Gobiernos ''',-egionales y Gobiernos 
Locales en 4 mamo 0,e1 Decreto Logia, t'yo N' 1275, en el cual se ha considerado e la Municin4bfad Mátrital de 
indepel ,014Pncia corno Gobierno Local sel =Tonada y por tanto se encuentra obligada a cumplir con el año 201 el Plan 
Piloto para la km ernenteOn de los Compromisos de A''.gte Fiscal (Plan Piloto CAP), en dicha sesión se deberé 
desigir al Secrlterio técnico que /tiré ca-wo llevar las ac.)s de las sesiones, siendo su conformación oák: tos 
funcionados .1:751q~: El1-4.-renL1 Municipal (.4 que t sidio), la Sub Gerencia de Con balad y Costos, i Gerente 

Administra dem y F (zas; el Gerente de /*ion ola, fteswouesto y Racionalización ya! G &M'a de Rentas; 

Que, mediante Inform " 257-2018-GAL-YDI da f4-che 10 d4 agosto del 201 la Ger,  
favorable designar un Equipo Técnico' pLira la ejecución y Seguimiento del "len Piloto CA 

r 	 8 funcionados; El Ger; Me Municipal (el que preside), Sub Gerencia 
de Ad 
ovrevondie 

Milis &ti !luz, 	G Istión Fiscal (fiche AMGF), 

41, 

donarse Sacre río técnico q e tendrá a ce 
,1 per les 	lentes funciona os: El/La Gatee 

equipo técnico); El La Jefe de le Oficina de 
dficación y 'supe , o quien haga s veces; El 

1:41,7 

* 

a 

ir 

4,1 1 

neta de Asesoría LIgPI opina 
F de le entidad, conformad 

Contebill4,1 d y Costos, el 
ación y Fi a zas, el Gerente de Planificación, (*resupuesto y Racionalización y el Gerente de 

se emite la ras 	a caigo del despacho de A ~a; 

í. 



EGITRESE, C uN1 UESE Y CO PLASE 

U.  II Dt INDEPENDUCist 

411) 

MiNiCIPAUDAD DE 
NDEPENDENcIA, 

    

  

E Ey 

 

80 n IN cionar Contto femornico de 
1.110,9 13551153: 

ue, mediante femorando N 15502018Gt 1&1Dl de fechp 10 de agosto del 201ç la Grencia Municipal 
cons,dorando la opinión técnica y legal de las áreas competentes, co siefera se prosiga co la emisión del Acto ' 1181 

(1-solutivo; 

kya: tnd) b oxpitesto y de conformidad con I Articulo,  20" número/ 6) y el Artículo 43 de la Ley N4  27972 — Ley , ice runic7*.pt 08., 

 

LE  1.7 

 

TICUL 
:Inplernent 

k 	h 

PR E O. C 
16n de los C 

ici 	Indep ndencia, el cual qu 

TIA el Equipo Técnico para la Ejecución y Seguimiento del Plan piloto pa
ra la wrr,promisos de Ajuste Fiscal (Plan 	CAF) de la Municipalidad Distrital de conformad/ de la siguiente manera: 

1:‘,1 

e)  Gerente :nicipal (Presidente) 
Sub G ente de Contabilidad y Costos (miembro) 
Gerente de Administración y Finanzas (miembro) 

s Gerente de Planificación, *resupuesto y R cionalización (miembro) 
e Gerente 4:413 Re, .;las (rnieH ',bre) 

911 A 

ASI• 	IP, .[ 

la Ganan 
Wstracién y Finan 	Gerencia de FUMA 
plinilerrto presente Resol ción de Alcaidiá. 

Munid,“ , Sub Gerencia de Cont,v4 
Presupuesto y Racionalización, 

u '11 tyl • 
	 E e 11I • 

d y Cotos, 	de 
x/..f ncia de Rert 	el fiel 

1,3,0 	TIC LO TE 
Integr ntes 
en el port :111 

a I.,  Gerencia de Secretaril General la nottficación del acto resolutivo a los 
el equipo técnico y a la Sub Gerencia de Tecnologia de la infirmación y la Comunicación, su publicación 

1 instNdord- la Municipalidad Distritzl de Independencia. 
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