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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº SIi!/ -2017-MPMC-J/A 

Juanjui , 1 2 DIC. 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES; 

VISTO; el Informe de Auditoría Nº 012-2017-3-0324 sobre Reporte de Deficiencias 
Significativas Presupuesta!, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 del título 
preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, concordante con el 
artículo 194 º de la constitución política del Estado, modificado por la Ley Nº 30305, de 
fecha 1 O de marzo del 2015. 

CRETARIA ~ , 
'ERAL .. ? : ue, el artículo 14 º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

__ . .. ""/ d la Contraloría General de la Republica, dispone que el ejercicio del control 
Gu ernamental por el Sistema en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y 

ncional de la Contraloría General , la que establece los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o 
especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos 

ROV. 41c.,,, trazados para su ejecución. 
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~ ue, los literales b) y f) del artículo 15º de la Ley Nº 27785, establecen que es atribución 
!;; el Sistema, emitir como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes 

(}¡ espectivos constituyendo prueba pre constituía para el inicio de las acciones 
administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes y formular 
oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades 
en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y 
operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, 
de gestión y de control interno. 

Que, la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 
120-2016-CG de fecha 03 de mayo del 2016, dispone que en cada oportunidad que el 
titular de la entidad reciba un informe resultante de una acción de control, deberá designar 
a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas y 
otorgar un plazo para dicho fin e informar y remitir a la Oficina de Control institucional el 
plan de acción para la implementación de las recomendaciones del informe de auditoría 
debidamente suscrito y aprobado, dentro de los (20) días hábiles a partir del día siguiente 
de la recepción del Informe de Control. 

Que: con Carta de Control Interno sobre implementación y recomendaciones formuladas 
en informes de auditoría, el Órgano Auditor SOA Consultores Chávez Escobar y 
Asociados S.C., hace llegar el informe de Auditoría Reporte de Deficiencias Significativas 
Presupuesta! 2017 realizada a esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Que, se dispone la elaboración del acto resolutivo designando a los funcionarios 
responsables de implementar Reporte de Deficiencias Significativas Presupuesta! 2017 
realizada a esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, de conformidad con lo 
dispuesto por el inciso 22) del art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
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Que, en ese sentido, a fin de cumplir con la citada normativa el Titular del pliego propone 
a los funcionarios designados vía acto resolutivo para la implementación de las 
recomendaciones y efectúen el Plan de Acción de Acuerdo al Anexo Nº 1 "Plan de Acción 
para el Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Auditoría" de la Directiva Nº 
006-2016-CG/GPROD de la referencia . Asimismo, que el Plan de Acción para el 
Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Auditoría será debidamente firmado 
por los encargados de implementar las recomendaciones y aprobados por el titular de la 
Entidad , y sean remitidos al Órgano de Control Institucional. En caso de incumplimiento 
constituye una infracción grave de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 37° del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 
276-2014-CG y modificatorias. 

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas el 
numeral 6, 22 del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; y de la 
Ley Nº 28716 Ley de Control Interno. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a los funcionarios Responsables de Implementar 
Recomendaciones Formuladas en el Informe sobre Reporte de Deficiencias Significativas 
Presupuesta! 2017, en mérito de la Directiva Nº 006- 2016-CG/GPROD, aprobada con 
Resolución de Contraloría Nº 120- 2016-CG de fecha 3 de mayo de 2016, conforme al 
Anexo Nº 01 que forma parte de la presente resolución . 

~ RTICULO SEGUNDO: Los funcionarios responsables de implementar las 
RIA ~ ecomendaciones formuladas, deberán remitir mensualmente al Órgano de Control 

AL {;? nstitucional de la Entidad la documentación que sustenta las acciones adoptadas para la 
JU' implementación de las recomendaciones que se encuentran en situación de pendientes 

"'=:::=:-::;::;., y en proceso. 

ARTICULO TERCERO: DESIGNAR como funcionario responsable del monitoreo de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones de la auditoría al Gerente 
Municipal Lic. Adm. HENRY RIVERA VAL::LES. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Gerencia Municipal, 
Órgano de Control Institucional, Procuraduría Publica Municipal , Oficina de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria , Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial , y a los demás órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres, conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


