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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 13 ) -2014-MDY.

Puerto Callao, 23  0 ^ *

VISTOS: El Proveído N° 108-2014-MDY-GM, de fecha 20 de Octubre del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada on el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante proveído n° 108-2014-MDY-GM, de fecha 20 de Octubre del 2014, la Gerencia 
Municipal comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, que el Órgano de Control Institucional ha 
practicado el examen Especial a la Unidad de Logística y Control Patrimonial Periodo 2013, motivo 
por el cual solicita la proyección de la Resolución de Alcaldía referente al cumplimiento de la Directiva 
N° 014-200C-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 ios funcionarios responsables 
de la implem sntación 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 3° de la Ley N° 27785 “Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República;

Que, el inciso 22° del Artículo 20° de la Ley N° 27972° “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 7° de la Ley N° 27785° establece que es responsabilidad del titular de la 
entidad fome ntar y supervisar el funcionamiento y confiabiiidad del control interno, para la evaluación 
de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas propendiendo a que este 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; y el 
titular de la ontidad, es el responsable de disponer las acciones que aseguren la implementación de 
las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por los órganos conformantes 
del Sistema Nacional de Control y de las Sociedades de Auditoria designadas y contratadas;

Que, de igual manera la Directiva N° 014-2000-CGB150 aprobada mediante resolución de 
Contraloría N° 279-2000-CG, en sus condiciones específicas, numeral I, acciones adoptadas por el 
titular de la entidad 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 
plazo de Qu nce (15) días hábiles de recepcionado 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 sistema informático establecido por la Contraloría General de la República;

Que estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - 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 implemertación (30) días calendario.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a los funcionarios responsables de la Implementación 
de Recomer daciones formuladas en el informe N° 001-2014-2-2671, resultantes del examen especial 
a la Unidad de Logística y Control Patrimonial “PERIODO 2013, de la Municipalidad Distrital de



COMITÉ ESF'ECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS:
Señor WIGBERTO PEREZ RUIZ Presidente ' 2*.
CPCC. SAUL ENRIQUE MENESES GAVILAN Miembro -
Ing. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES Miembro

COMITÉ PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS:
Abog. CLAUt)IA DIAZ RENGIFO Presidente '
Señor GRIMALDO GUZMAN MUSAC Miembro ^
Señora YSA3EL CONSUELO FLORES RICHARTE Miembro

Ing. JORGE A. CABRERA FLORES 
Control Patrimonial

CPCC. SAUL E. MENESES GAVILAN

y -

Jefe de la Unidad de Logística yV

Jefe de la Unidad de Contabilidad

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Regional de Control 
Pucallpa de la Contraloría General de la República y al Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha para su registro y seguimiento correspondiente según el 
sistema informático establecido por la Contraloría General de la República.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


