
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° -2014-MDY.

Puerto Callao, Q 3  A B R  j q j j

VISTOS: Oficio N° 00170-2014-CG/SOA, de fecha 19 de Marzo del 2014; Memorándum 
\N° 032-2014-MDY-ALC, de fecha 26 de Marzo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que. es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “ ( . . . )  Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autor omía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que mediante Oficio N° 00170-2014-CG/SOA, de fecha 19 de Marzo del 2014, la Contraloría 
General de la República, comunica a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que se ha designado 
a la Sociedad de Auditoría “Chávez Escobar y Asociados Sociedad Civil”, para efectuar la Auditoria 
Financiera y Presupuestaria de los ejercicios 2012 y 2013, en virtud al Concurso Público de Méritos 
N° 01-2014-CG; indicando que la Entidad y la Sociedad deberán suscribir un contrato de Locación 
de Servicios Profesionales de Auditoría Externa;

Que el Reglamento de las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema Nacional de 
Control, apiobado por Resolución de Contraloría N° 063-2007-CG, establece en su Artículo 8o, que: 
“El Titular o Representante Legal de la Entidad debe designar, previo a la firma del contrato
Comisión E >pecial de Cautela, integrada por funcionarios que mantengan relación laboral y no estén
vinculados i la materia de auditoría en el período sujeto a evaluación, uno de los cuales deber ser 
abogado. El incumplimiento de estos requisitos en la designación de la Comisión, determina 
responsabil dad administrativa funcional del funcionario a cargo de dicha designación. 
Adicional monte, conformará la Comisión Especial de Cautela el titular del Órgano de Control 
InstitucionE 1 (OCI) o el representante de dicha unidad orgánica que éste designe”;

Que, mediante Memorándum N° 032-2014-MDY-ALC, de fecha 26 de Marzo del 2014, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, comunica a la Oficina de Asesoría .Jurídica, 
que se contrataran los servicios profesionales de la Sociedad Auditora “Chávez Escobar y Asociados 
Sociedad Civil”, dentro de las formalidades establecidas en el Concurso Público de Méritos N° 01- 
2014-CG, y en el Reglamento de las Sociedades Auditorias, conformantes del Sistema Nacional de 
Control, aprobado por Resolución de Contraloría N° 063-2007-CG y demás modificatorias, 
debiendo nombrar a la vez, una Comisión especial de Cautela que se encargue de cautelar el 
cumplirme íto de los contratos sin perjuicio de las acciones de verificación que lleve a cabo la 
Contraloríc General de la República, designando a los siguientes funcionarios:

1.- CPCC. A nérico Smith Quevedo Paima. Jefe de la Unidad de Contabilidad
2.- CPCC. J orge Enrique Gordon Pérez. Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

3.- Abog. Manuel Rojas Aliaga. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6) 
Artículo 20 ’ de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.



SE R ESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a la COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA, que se
encargará de cautelar el cumplimiento del contrato a suscribirse con la Sociedad de Auditoría 
“Chávez Escc bar y Asociados Sociedad Civil”, para que realice la Auditoria a los estados Financieros 
y Examen Especial a la Información Presupuestal del Ejercicio 2012, 2013 de la Municipalidad 
Distrital de Y arinacocha, la cual estará integrada por los siguientes funcionarios:

1.- CPCC. AMÉRICO SMITH QUEVEDO PAIMA.
Jefe de la Unidad de Contabilidad

2.- CPCC. JORGE ENRIQUE GORDON PÉREZ.
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

3.- ABOG. MANUEL ROJAS ALIAGA.
Jefe de ] a Oficina de Asesoría Jurídica

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Comisión Especial de Cautela, designada en el 
Artículo anterior de la presente resolución, ceñirse a las pautas establecidas por la Contraloría 
General de la República para el cumplimiento del encargo recibido.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, remitir copia 
de la presente resolución a la Contraloría General de la República, a la Sociedad de Auditoría 
“Chávez Esc abar y Asociados Sociedad Civil”, y a los miembros de la Comisión Especial de Cautela.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


