
RESOLUCION DE ALCALDÍA N ° US -2Q14-MDY.

Puerto Callao, ] 4 FEB, 20U

VISTO: Proveído N° 012-2014-MDY-GM, de fecha 13 de Febrero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Proveído N° 012-2014-MDY-GM, de fecha 13 de Febrero del 2014, la Gerencia 
Municipal comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, que el Órgano de Control Institucional ha 
practicado si Examen Especial a la Gerencia de Administración Tributaría Periodo 2012, motivo 
por el cual solicita la proyección de la Resolución de Alcaldía referente al cumplimiento de la 
Directiva N° 014-2000-CG/B150, a efecto de ser alcanzado a la Contraloría General de la 
República; así mismo, por lo cual solicita que se proyecte la resolución designando a los 
funcionarios responsables de la implementación, y se apruebe el Formato N° 04 (Acciones 
adoptadas por el titular);

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha es una Entidad sujeta al Sistema 
Nacional de Control de acuerdo a lo establecido por el literal b) del Artículo 30 de la Ley N° 
27785 “Le/ Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República”;

Que, el Inciso 22o del Artículo 20o de la Ley N° 27972o “Ley Orgánica de 
Municipalidades”, dispone que son atribuciones del Alcalde implementar bajo responsabilidad 
Las Recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna;

Que, el Artículo y° de la Ley N° 27785o establece que es responsabilidad del Titular de la 
Entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del Control Interno, para la 
evaluación de la Gestión y  el efectivo de la rendición de cuentas, proponiendo a que éste 
contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo;

Que, la Directiva N° 014-2000-CG/B150 “Verificación y Seguimiento de Implementación 
de Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control”, es de aplicación 
obligatoria por parte de las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control; y el 
Titular de la Entidad, es el responsable de disponer las acciones que aseguren la 
implemeni ación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por los 
órganos canfortantes del Sistema Nacional de Control y de las Sociedades de Auditoría 
designadas y contratadas;

Qu j, de igual manera la Directiva N° 014-2000-CG/B150 aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 279-2000-CG, en sus condiciones específicas, numeral I, acciones adoptadas 
por el Titular establece: a) “El Titular de la Entidad en cada oportunidad que reciba un Informe 
resultante de una Acción de Control, deberá informar por una sola vez a la Contraloría General 
en un plajo de Quince (15) días útiles de reeepcionado el Informe, las acciones dispuestas con 
precisión de plazos y de los Funcionarios Responsables de Implementar las Recomendaciones 
formuladas, para lo cual deberá adjuntar el Formato N° 04 “Acciones adoptadas por el Titular”. 
Asimismo remitirá una copia al Órgano de Control Interno de la Entidad, para su registro y 
seguimiento correspondiente según el sislema informático establecido por la Contraloría 
General de la República;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
dispuesto en el Articulo 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica < le Municipalidades.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: APROBAR el formato N° 04 “Acciones Adoptadas por el Titular” 
que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, estableciéndose como plazo 
máximo para su implementación (30) días calendarios.

ARTÍCUIO SEGUNDO; DESIGNAR a los funcionarios responsables de la 
Implementación de Recomendaciones formuladas en el Informe N° 004-2013-2-
2671, resa ltantes del examen especial a la Gerencia de Administración Tributaria periodo 
2012 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cual está conformado de la siguiente 
manera:

1.- ING. SIXTO RAMOS MORENO
Jefe de a Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.- C P C .«] ORGE ENRIQUE GORDON PÉREZ
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

3.- PROF. WILIAM ALEGRIA SOTO
Gerente: de Desarrollo Social y Económico

ARTÍCULO TERCERO; REMITIR la presente resolución a la Oficina Regional de Control 
Ucayali de la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional de la 
Municipal idad Distrital de Yarinacocha para su registro y seguimiento correspondiente según 
el sistema informático establecido por la Contraloría General de la República.

ARTÍCU3X) CUARTO; ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificacicn y  distribución de la presente Resolución.

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE


