
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 107 - 2016 -  MDY
Puerto Callao, 11 de Mayo de 2016

041-2016-MDYGM de fecha 11 de Mayo de 2016; el Oficio N° 
Marzo de 2016; y,
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Que, mediante Oficio de Visto el Jefe del Organo de Control Institucional de la 
entidad edil reitera la designación de funcionarios responsables de implementar las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° 017-2015-2-2671 "Desembolsos por 
la realización de actividades a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico", Periodo 2 
de Enero al 31 de Diciembre de 2014;

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 3o 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 7o de la Ley N° 27785 -  Ley Orgánica de Sistema Nacional de 
Control, 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 
jercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la 
isión y objetivo de la entidad a su cargo;

Que, así mismo, la Directiva N° 014-2000-CG/B150 aprobada mediante Resolución 
ie Contraloría N° 279-2000-CG, en sus Disposiciones Especificas, numeral 1, acciones 
adoptadas por el Titular establece: a) "El Titular de la Entidad en cada oportunidad que reciba un 
nforme resultante de una Acción de Control, deberá informar por una sola vez a la Contraloría 
General de la República en un plazo de (15) días útiles de recepcionado el ¡nforme, las acciones 
ispuestas con precisión de plazos y de los funcionarios responsables de Implementar las 
ecomendaciones formuladas, para lo cual deberá adjuntar el formato N° 04 "Acciones 
doptadas por el Titular", así mismo, remitirá una copia al Órgano de Control de la Entidad, para 
u registro y seguimiento correspondiente según el sistema informático establecido por la 

Contraloría General de la República;

Que, en uso de las atribuciones del Alcalde conferidas por el inciso 6o del artículo 
20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades" y en virtud de las disposiciones 
establecidas en la Directiva N° 014-2000-CG/B150, aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 279-2000-CG.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Formato N° 04 "Acciones adoptadas por el 
Titular", del Informe de Auditoría N° 017-2015-2-2671, correspondiente Desembolsos por la 
realización de actividades a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico", Periodo 2 de 
Enero al 31 de Diciembre de 2014", que en anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución, estableciéndose como plazo máximo para su implementación, de acuerdo a lo 
indicado en dicho formato.

VISTOS:

El Memorándum N° 
2Q16-MDY-OCI de fecha 11 de

CONSIDERANDO:



i k Q
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR, la presente Resolución a la Contraloría General 
de la República y al Organo de Control Institucional para su Registro y seguimiento 
correspondiente, según el sistema informático establecido por la Contraloría General de la 
República y demás instancias para los fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivo, 
la distribución y la notificación de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


