
RESOLUCION DE GERENCIA N°?55~-2016 -  MDY-GM
Puerto Callao, ^  QCT. 2016

VISTO:

El Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 08190-2016, el Oficio Circular N° 002-2016-CG/SOA de fecha 29 de 
Febrero de 2016, el Informe N° 014-2016-MDY-GM-OAF de fecha 05 de Mayo de 2016, el Informe Legal N° 282-2016-MDY- 
OAJ-MHST de fecha 16 de Mayo de 2016, el Informe N° 025-2016-MDY-GM-OAF del 15 de Junio del 2016, el Informe N° 
030-2016-MDY-GM-OAF del 11 de Julio del 2016, el Informe N° 048-2016-MDY-GM-OAF del 26 de Setiembre del 2016, el 
Informe Legal N° 681-2016-MDY-GM-OAJ-ABPO del 14 de Octubre del 2016, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y  disfrutan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Oficio Circular N° 002-2016-CG/SOA de fecha 29 de Febrero de 2016, el Departamento de Gestión de 
Sociedades de Auditoria de la Contraloria General de la República comunica que la Entidad Edil de Yarinacocha ha sido 
incluida en el Cronograma Anual de Designaciones -  CAD del periodo 2016, en cumplimiento de la Directiva N° 012-2015- 
CG/PROCAL -  “Gestión de Sociedades de Auditoria” ( . . . ) . Asimismo señala que, en relación a su responsabilidad como 
Titular de la Entidad, asi como la de sus funcionarios que se encuentren inmersos en este proceso y que incumplan las 
disposiciones vigentes y en los plazos establecidos, la Contraloria General de la República en atribución de sus funciones 
iniciaría de forma inmediata las acciones sancionadoras según establece el Reglamento de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolución de Contraloria N° 134-2015-CG;

Que, mediante Informe N° 014-2016-MDY-GM-OAF de fecha 05 de Mayo de 2016, el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas, pone en conocimiento a la Gerencia Municipal, -respecto al Oficio Circular y de las 
coordinaciones que tuvo con el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría de la Contraloria General de la 
República, quienes indicaron los procedimientos que se debía seguir para solicitar las Auditorias a los Estados 
Presupuestarios y Financieros del año Fiscal 2016-2017, y precisa que de acuerdo a la Directiva N° 012-2015- 
CG/PROCAL- “Gestión de Sociedades de Auditoría" el numeral 6.5 Comisión Especial de Cautela -  CEC, señala que la 
comisión como mínimo debe ser conformada por tres integrantes con igual número de suplentes, dos funcionarios públicos 
que mantengan relación laboral con la Entidad y no estén vinculadas a la materia a examinar en el periodo sujeto a 
evaluación, y de un integrante que será el Jefe de la OCI o el personal a su cargo que este ultimo designe, quien integrara 
la CEC en calidad de Presidente. Por lo que, el Titular o representante legal de la Entidad que incumpla lo dispuesto, incurre 
en responsabilidad administrativa funcional;

Que, acorde al Informe Legal N° 282-2016-MDY-OAJ-MHST de fecha 16 de Mayo del 2016, la entonces abogada 
adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDY, emite su opinión respecto a la Solicitud de Auditorias a los Estados 
Presupuestarios y Financieros de los Años Fiscales 2016 y 2017 de la MDY, quien sugiere al despacho de Gerencia 
Municipal requiera a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informe si la Entidad cuenta con presupuesto para solventar 
una auditoria, y que la designación se efectué mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 030-2016-MDY-GM-OAF de fecha 11 de Julio de 2016, el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas comunica al Jefe del Órgano de Control Institucional de la MDY, que se está realizando la 
implementación de las acciones administrativas relacionadas a la solicitud de designación de una Sociedad de Auditoria;

Que, de acuerdo al Informe N° 048-2016-MDY-GM-OAF de fecha 26 de Setiembre del 2016, el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas, pone en conocimiento al Gerente Municipal de la MDY, los procedimientos que su despacho 
viene realizando, con la finalidad de dar cumplimiento a la Directiva N° 012-2015-CG/PROCAL- “Gestión de Sociedades de 

Auditoria". Asimismo, hace mención que con Informe N° 025-2016-MDY-GM-OAF fecha 15 de Junio del 2016 se informo al 
respecto al entonces Gerente Municipal, sin embargo no obteniendo respuesta ni avances más relacionado al tema;
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Que, de acuerdo al Glosario de Términos de la Directiva N° 012-2015-CG/PROCAL- “Gestión de Sociedades de 
Auditoria”: el c o o rd in a d o r de la E n tid ad , es el representante del área financiera o contable de la Entidad, encargado de 
atender los requerimientos de información para elaborar las bases, para realizar el proceso de designación y adoptar las 
medidas necesarias para la contratación y ejecución contractual y proporcionara información al respecto;

Que, mediante Proveído de fecha 06 de Octubre del 2016, la Gerencia Municipal da conformidad y señala que_e/ 
c o o rd in a d o r de la E n tid a d  será el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la MDY el Lic. Adm. Marcos 
Fernández Alegría. Siendo el responsable y encargado de atender los requerimientos de información para elaborar las 
bases, para realizar el proceso de designación y adoptar las medidas necesarias para la contratación y ejecución 
contractual y quien sea el que proporcionara información al respecto, dando cumplimiento a lo establecido Directiva N° 012-

2015-CG/PROCAL- “Gestión de Sociedades de Auditoria’’:

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía 
N° 181-2016-MDY, de fecha 02 de agosto de 2016, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al 
Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR como COORDINADOR de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al Líe. Adm.
Marcos Fernández Alegría, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, quien será el responsable y encargado de 
atender los requerimientos de información para elaborar las bases, realizar el proceso de designación y adoptar las medidas 
necesarias para la contratación, ejecución contractual y el que proporcionara información al respecto;

ARTICULO SEGUNDO; ENCARGAR al Coordinador de la Entidad según el Articulo Precedente, el cumplimiento de las 
funciones establecidas en la Directiva N° 012-2015-CG/PROCAL- “Gestión de Sociedades de Auditoria”, en lo que sea de 

su competencia;

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente 

resolución;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el Portal 

Web de la Institución;

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y distribución de la 

presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


