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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N° 065-2019-MPMC-J/AIc.

Juanjui, 04 de Febrero de12019.

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

VISTO:
El Informe N° 028-20 19-MPMC-ADM/J de fecha 28 de enero del 2019 suscrita por el

Econ. Dandy García Shupingahua - Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, que propone designar a la CPC. DIANA VANESSA
CERON RUIZ como funcionaria Responsable del Monitoreo de Implementación y Seguimiento
de las Recomendaciones de las Auditorias, y;

CONSIDERANDO:
_.Que, Conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, 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 distritales son los órganos de
gobierno promotores del desarrollo local, con personeria jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de susfines" y II del Título Preliminar, que precisa:
"Losórganos 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 Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de
gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se
regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control
Interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas
administrativos y operativos con actividades de control previo, simultaneo y posterior, para el
debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales; así como contra los
actos y prácticas indebidas o de corrupción;

Que, la Directiva N° 006-20 l 6-CG/GPROD de "Implementacián y Seguimiento a las
Recomendaciones Derivadas de los Informes de Auditoria y su Publicación en el Portal de
Transparencia Estándar de la Entidad", aprobada con Resolución de Contraloría N° 120-2016-
CG , de fecha 03 de mayo de 20 16, tiene como finalidad regular el proceso de implementación y
seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos
conformantes del Sistema acional de Control, y la publicación de las recomendaciones
orientadas a la mejora de la gestión en el Portal de Transparencia Estándar en la Entidad, con el
propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gestión de las Entidades y la lucha contra
la corrupción;

Que, el Titular de la Entidad es el responsable de implementar las recomendaciones de
- los informes de auditoría resultantes de la ejecución de los servicios de control posterior, de

mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta logar
su total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCl, en la
oportunidad y forma que sean requeridos, para lo cual dispone las acciones o medidas necesarias
y designa al funcionario encargado de monitorear el proceso, así como a los funcionarios
responsables de implementar de implementar las recomendaciones, de conformidad con el
numeral 6. 1.3 de la Directiva mencionada;

Que, mediante OFICIO N° 007-20 19-MPMC/OCI, de fecha 10 de enero de 2019, el Jefe
del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui,
comunica que la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, "Implementacián y Seguimiento a las
Recomendaciones Derivadas de los Informes de Auditoria y su Publicación en el Portal de
Transparencia Estándar de la Entidad", aprobada con Resolución de Contraloría N° 120-20 l 6-
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CG , de fecha 03 de mayo de 2016 en el numeral 6.1.3., establece la responsabilidad del Titular
de la Entidad, de Implementar las recomendaciones de los informes de auditoría resultantes dxe
la ejecución de los servicios de control posterior;

Que, Informe N° 028-20 19-MPMC-ADMlJ de fecha 28 de enero del 2019 suscrita por el
Econ. Dandy García Shupingahua - Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, que propone designar a la CPC. DIANA VANESSA
CERON RUIZ como funcionaria "Responsable del Monitoreo de Implementación y
Seguimiento de las Recomendaciones de las Auditorias";

Estando a los considerandos precedentes y en uso de las atribuciones conferidas en el
inciso 22 del Artículo N° 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRJMERO.- DESIGNAR, a la CPC. DIANA VANESSA CERON

RUIZ, Jefe de la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-
Juanjui, como funcionaria "Responsable del Monitoreo de Implementación y Seguimiento de
las Recomendaciones de las Auditorías", el mismo que supervisara el cumplimiento de
implementar las recomendaciones formuladas en los informes de control, por los funcionarios
responsables de acuerdo a la estructura establecida en el Anexo N° O I de la Directiva N° 006-
20 I6-CG/GPROD.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a
la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE oportunamente la presente resolución al
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres - Juanjui.

ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal
Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.


