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"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 

JUANJUÍ - PERÚ 
OFICINA DE SLCHl IARÍA GI.NLRAL 
Jr. Grau N2 337 l elf. 012 5%360 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
-2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 16 de febrero de 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
UANJUÍ, quien suscribe al final: 

VISTO; el Informe Nº 010-2015-3-0449 "Reporte de Deficiencias Significativas" al 31 de 
Diciembre de 2014 de fecha 8 de mayo de 2015, presentada por la Sociedad de Auditoría 
Arturo Suyo & Asociados Contadores Públicos se mediante Carta Nº 091-

,,;;:;~ 
I' º" «te-.. 2015/AS&ASC/MPMC-J de 8 de mayo de 2015, por el cual da a conocer el resultado de la . _. \i;. 'Auditoría Financiera" correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2014, y; 

ü(SE ETA~IA/; 
\ NERA~l ONSIDERANDO: 

¿¿~~ Que, el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante Ley 28607 (Ley de 
Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y 11 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que las 

unicipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
~ onómica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

\ SES e'' .!Jue, mediante Oficio N° 002-2016-MPMC/OCI de 20 de enero de 2016, el Jefe del Órgano 
~~A~ e Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, solicito al 

-- Despacho de Alcaldía cumplir con nombrar y comunicar la relación de funcionarios 
designados para la implementación de las recomendaciones formuladas en el citado informe 
de auditoría, de acuerdo al formato Nº 04 "Acciones adoptadas por el titular de la Directiva 
Nº 014-2000-CG/8150, a efecto de ser alcanzado a la Controlaría General de la República; 

Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, es una entidad sujeta al Sistema 
Nacional de Control de acuerdo a lo establecido por el literal b) del Art 3" de la Ley Nº 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la 
República; 

Que, el inciso 22) del Art. 20º de la Ley Nº 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 Art. 7° de la Ley Nº 27785, establece que es responsabilidad del titular de la entidad 
fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno, para la 
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evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas propendiendo a 
que este contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo 

Que, la Directiva Nº 014-2000-CG/8150 "Verificación y Seguimiento de Implementación de 
Recomendaciones Derivadas de Informes de Acciones de Control; es de aplicación 
obligatoria por parte de las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control; y el 
titular de la entidad, es el responsable de disponer las acciones que aseguren la 
implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por 

,~~v~ . .,'\.. los ~rganos conformantes del Sistema Nacional de Control y de las Sociedad de Auditoría 
"-, :TARIA r designadas y contratadas; 

m 

ERJ.L J/ 
Que, de igual manera la Directiva Nº 014-2000-CG/8150 aprobada mediante Resolución de 
Contraloría Nº 279-2000-CG, en sus condiciones específicas, numeral 1, acciones adoptadas 
por el titular de la entidad establece: a). El titular de la entidad en cada oportunidad que 

cienes dispuestas con precisión de plazos y de los funcionarios responsables de 
lementar las recomendaciones formuladas, para lo cual deberá adjuntar el formato Nº 04 

cciones adoptadas por el titular", asimismo remitirá una copia al Órgano de Control Interno 

establecido por la Controlaría General de la República; 

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20º inciso 6) de la Ley N" 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR, a los funcionarios responsables de la Implementación de 
Recomendaciones formuladas en el Informe N° 014-2015-3-0449 ·'Reporte de Deficiencias 
Significativas" al 31 de Diciembre de 2014 de fecha 8 de mayo de 2015, presentada por la 
Sociedad de Auditoría Arturo Suyo & Asociados Contadores Públicos SC, resultantes de la 
auditoría financiera período 2014, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo Segundo.- APROBAR, el formato Nº 04 "Acciones Adoptadas por el Titular", que 
en anexd forma parte integrante de la presente resolución, estableciéndose como plazo 
máximo para su implementación treinta (30) días calendario 

Artículo Tercero.- REMITIR, la presente resolución a la Oficina Regional de Control de 
Moyobamba de la Controlaría General de la República y al Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí, para su registro y seguimiento 
correspondiente según el sistema informático establecido por la Controlaría General de la 
República. 

. ·---·--------
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Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución 
de la presente resolución. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archivese 


