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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
JUANJUÍ - PERÚ 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 
Jr. Grau Nº 337 Telf. 042 546360 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº é/ O -2016-MPMC-J/Alc 

Juanjuí, Lunes 18 de Abril de 2016 

que 

VISTO; el Informe Nº 002-2015-2-0468, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí, San Martín "Proceso de Adquisición de Maquinaria 
Pesada", de fecha 18 de diciembre de 2015, presentado por el Órgano de Control 
Institucional de la citada Entidad, mediante Oficio Nº 015-2016-MPMC/OCI del 29 de marzo 

.,,~, 
,;,:.~~·-P_?t~""'·~e 2016, por el cual da a conocer el resultado de la auditoría de cumplimiento al proceso de 

.~ [. " ... -~dquisición de maquinaria pesada correspondiente al período de 1 de enero a 31 de 
... ;-,.1 

, StChE:, R:,, ~iciembre de 2014, y; 
'-, GENE /.., fl 
•• - 0 "Jik'?}í CONSIDERANDO: Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 

~- económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 

/-~;;=~1;~~-::"ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
, ,"'), --- - '•f' '. 

· . '~,.. "'""'::< J~ídico; 
·. ' ,· ~I ' ,_0 \ . ' ! ·.y •• 

\, ~~,¡ "~}titRJA ¡f:; Que, mediante Oficio Nº 015-2016-MPMC/OCI del 29 de marzo de 2016, notificado 
• ·-, · l ~~n fecha 30 de marzo de 2016 el Jefe de la OCI de la MPMC-J, solicitó al Despacho de 

·~1~f W.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 4 "Acciones adoptadas por el Titular" de la Directiva Nº 014-2000-
CG/B150, a efecto de ser alcanzado a la Controlaría General de la República; 

. Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres es una entidad sujeta al 
'•'" '". ' 

~
1 

?- º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la 
_,_.,._:-' · _ \'·"J{.' istema Nacional de Control de acuerdo a lo establecido por el literal b) del Art. 3º de la Ley 

. -~~:(t'..ti.~'~{€ epública; ... ~."' 
"':./J;~ Que, el inciso 22) del Art. 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

L--~ 

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 

- r 
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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/B 150 "Verificación y Seguimiento de 
A~ Implementación de Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control"; es de 

~1 aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de 
ffl Control; y el titular de la entidad, es el responsable de disponer las acciones que aseguren la 

' 1-{/ implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por 
los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control y de las Sociedades de Auditoría 
designadas y contratadas; 

--·~ Que, del mismo modo la Directiva Nº 014-2000-CG/8150 aprobada mediante 
ll$''J"-" 0

/!{'f. esolución de Controlaría Nº 279-2000-CG, en sus condiciones específicas, numeral 1, 
/¡~...... lj \~ ciones adoptadas por el titular de la entidad establece: a) El titular de la entidad en cada 
is;~; :A:.'A)§ ortunidad que reciba un informe resultante de una acción de control, deberá informar por 
') ./ .,, a sola vez a la Controlaría General en un plazo de quince (15) días hábiles de 

·"J/j_ .~l~rrecepcionado el informe, las acciones dispuestas con precisión de plazos y de los 
.,. · funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas, para lo cual 

deberá adjuntar el formato Nº 04 "Acciones adoptadas por el Titular". Asimismo remitirá una 
-.... copia al Órgano de Control Interno de la Entidad, para su registro y seguimiento 

, <· ;.;__Z::i0,11 ~~- rrespondiente según el sistema informático establecido por la Controlaría General de la 
/1 :,1 /:1 '·R ública· 
! ! ::_':.: I ¡ i -,,, , 

;~\~i\. A~IA § / Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20º inciso 6) de la Ley Orgánica 
\\~NJU' Municipalidades Nº 27972; SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR, a los funcionarios responsables de la 
Implementación de Recomendaciones formuladas en el Informe Nº 002-2015-2-0468, 
Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí, San 
Martín "Proceso de Adquisición de Maquinaria Pesada", de fecha 18 de diciembre de 2015, 

~. _ presentado por el Órgano de Control Institucional de la citada Entidad, mediante Oficio Nº 
f~015-2016-MPMC/OCI del 29 de marzo de 2016. 

''.1, ;' .8 ~ Artículo Segundo.- APROBAR, el Formato Nº 04 "Acciones adoptadas por el 
\.f~A1.~'~., itular", que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, estableciéndose 

IU·r,;.¡~\/ 
'-',~'.:::::;:::::.-/ como plazo máximo para su implementación treinta (30) días calendario. 

Artículo Tercero.- REMITIR, la presente Resolución a la Oficina Regional de Control 
de Moyobamba, 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 Seccetaría General y Archivos 1~ 
notificación y distribución de la presente resolución. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese 


