
a � 
� 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA-CALLAO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 

Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente-Rendición de Cuentas de Titulares y 
Transferencia de Gestión 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE 

En el distrito de La Punta- Callao, a los 19  días de agosto del año ·2022, a las 14:00 horas, en el 
despacho de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de La Punta, Provincia Constitucio�ál 
del Callao, sito en Jr. Saenz Peña 298, se reunieron de manara presencial los integrantes del Equipo 
de Transferencia del Titular Saliente {ETTS}, designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 1 14-  
2022-MDLP/AL de fecha 19.08.2022, conformado por: 

Debido al cambio de directiva el Sr. Cesar Crisanto Chunga, Gerente Municipal y 
responsable del equipo, solicitó al señor Félix Dávila Muñiz, Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, con la finalidad de que los funcionarios responsables de 
registrar información en el aplicativo informático tomen de conocimiento y hagan de 
conocimiento al personal técnico operativo encargado del procesamiento de la información 
que les corresponda en materia de· sus competencias y funciones. 

b. Por otro lado, el Sr. Cesar Crisanto Chunga, Gerente Municipal en su calidad de funcionario 
responsable en vista de la nueva directiva pondrá de conocimiento en coordinación con el 
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tanto del equipo de transferencia del 
titular saliente como de los funcionarios responsables de remitir información, sobre las 
capacitaciones que realizará la Contraloría General de la República, con la finalidad de dar 
a conocer los plazos y la dinámica de información que deberá ser contenida en la rendición 
de cuentas y transferencia de gestión, cuya asistencia es de carácter OBLIGATORIO. 

Verificando el Quórum del Equipo de transferencia del titular saliente (ETTS), se inició la reunión ·d� -.. _ 
trabajo. -- · -�· 
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Finalmente exhortó a los integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) a dar 
cumplimiento de los actos administrativos que señala la directiva a efectos de realizarlos en los 
plazos establecidos, asimismo no habiendo otros puntos a tratar, se dio lectura al Acta para la 

, .  '  -:;· - EQUIPO. DE TRANSi=ERENCIA DELTIRULAR(SAtlENTE·--ETTS ·' ·. 
Unidad Orgánica a la-que- .  t �  

'-R;pl Nº Nº DNI Apellidos y Nombres pertenece 

1 25508027 Cesar Crlsanto Chunga Gerencia Municipal_ - Funcionario 
Responsable 

2 71337881 Osear Arana Silva Secretaria· General Integrante 
3 40066823 

Elena Rosario Cortez Oficina de Asesoría Jurídica Integrante Saldarriaga 
4 09281561 Arquimedes Torres Torres Oficina General de Integrante . -::;: ,; 

. 
Administración ./""'i 

Oficina de Planeamiento y � -  

5  23905019 Félix Dávila Muñiz lntegrantf,:· ' Presupuesto . ..  !{' , -  

--� _ , ,.  1  �  

Acto seguido, el Lic. Cesar Crisanto Chunga- Responsable del Grupo de Trabajo, informa a los presentes 
.P!- lo siguiente: 

-':• o\Str�, -,,•�e• � El Gerente Municipal, Sr. Cesar Crisanto Chunga, responsable del equipo, dio por instalado al equipo, 
; t precisando que mediante Resolución de Alcaldía Nº 114-2022-MDLP/AL de fecha 19.08.2022 el 
L_! -:../ titular de la entidad ratificó a los miembros del grupo de trabajo 1 en concordancia con la directiva Nº 

� � 016-2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión", recalcando la 
- importancia de la labor de cada uno de los miembros del grupo en este proceso de transferencia. 

� . 1 .  Actividades o Tareas por integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Saliente 
. : . >�- 

1 
Resolución de Alcaldía Nº 015-2022-MDLP/AL de fecha 19.01.2022 
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Titular 
Cargo: 
RAMÓ 
DNl :2  

,·aprobación respectiva, procediéndose a la suscripción del Acta y firma de conformidad rrespondiente, en dos (02) originales, siendo las 16 : 15  horas, se dio por finalizada la reunión de In talación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS). 
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