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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 265-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 07 de Junio del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI. 

VI STOS: 

El Informe de Auditoría Nº 006-2016-3 -0449 CG/GPROD, "Sobre Implementación 

y seguimiento a las recomendéJciones de los informes de auditoría y publicación de sus 

estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y; 

S:: ONSIDERANDO : 

Que, Conforme lo precisa el artícu lo 194º de la Constituc ión Po lítica, modificado 

por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú 

"Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el 

artículo 1, que precisa "Las municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos 

de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público 

y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines .. y 11 de l Título Preliminar, que 

precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus competencias"; de 

la Ley N° 27972 - Ley OrgánicéJ de Municipa lidades, por consiguiente estas facultades 

a ejercer so n actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento 

jurídico vigente. 

Que, ante la denuncia al Departamento de Denuncias de la Contraloría Regional 

de Moyobamba, a cargo de la atención de denuncias en el marco de lo previsto en la 

Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD, aprobada mediante resolución de Contraloría N° 

120-20] 6-CG del 03 de Mayo del 20] 6; dicho órga no de contro l al emitir el inform e de 

Alerta, que se precisa en el vistos, emi te dicho Informe con el objetivo de comunicar la 
existencia de indicios de irregu laridades que pudieran afectar la correcta captación, 

uso y destino de los recursos y bienes del EstéJdo; o que pudieran señalar 

incumplimiento de las normas legales o incumplimiento de los lineamien to s de 

política y planes de acción, con el propósito que el titular de la entidad adopte las 

medidas o acciones correctivas que correspondan, en cump limiento a lo dispuesto en 

el artículo 6° de la Ley N" 28716 y el artículo 7° de la Ley Nº 27785. 

Que, en estos casos es necesa rio que la institución municipal, torne sus medida s 

a fin de responsabilizar a los entes correspondientes, para el monitoreo e 

Implementación de las Recomendaciones del Informe de Auditoría, debiendo 

involucréJrse a en dicha Jcción il lzi Gerencia Mun icipal como ente responsable del 

monitoreo y Responsab le de la Implementación de las Recomenda ciones, entidad con 

la que se encuentra estrechamente ligada, los actos materia del informe 

correspondiente. 



- Ccl 
Junnju1 Region Snn Mc11 tan Pctu 

En uso de las ¿¡t ribu cio nes confer idas por la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - DESIGNAR al Gerente Municipal HENRY RIVERA VALLES, como 

responsable del Monitoreo y de la Impl ementac ión de las Recomendaciones del Plan 

de Acción del In forme de Audito ría Nº 006-2016-3-0449 " Implementación y 

seguimiento a las Recomendaciones de los Inform es de Auditoría y publicación de sus 

Estados en el Portal de Transparenc ia de la Ent idad"; de la Municipalidad Provincia l de 

Mariscal Cáceres - San Martín"; quien además deberán sustentar de manera 

documentada, ante la Contra loría General de la República, sobre cualquier incidencia 
deviniente de dicho trámite. 

Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente resolución, en conoc im iento de la Gerencia 

Municipal, para su cumpl imi ento ob ligator io bajo responsabilidad administrativa, de 

igual forma póngase en conocimiento de la Oficina de Control Interno. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmp lase. 


