
RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 434 -2012-MDY

Puerto Callao, 01 de Junio del 2012.

\ / A C O '

VISTOS; el Informe N° 023-2012-MDY-GM. de fecha 30 de Mayo del 2012 y  demás anexos que se 
adjuntan; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 023-2012-MDY-GM. de fecha 30 de Mayo del 2012, Gerente 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, hace llegar al Despacho de Alcaldía, la 
propuesta de los funcionarios quienes conformarán la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos a efecto de dar atención a las observaciones y conclusiones, formuladas en el 
Informe N° 022-2012-3-0326 “ Informe Largo de Auditoria Financiera al 31 de Diciembre del 
2011”, quienes se encargarán de la implementación de las Recomendaciones N° 01,02,03, y  04 que 
se alude, motivo por el cual solicita se sirva proyectarse la resolución designado a los funcionarios 
responsables de la implementación.

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha es una Entidad sujeta al Sistema Nacional 
de Control de acuerdo a lo establecido por el literal b) del artículo 30 de la Ley N° 27785 “Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”.

Que, el inciso 22o del Artículo 20o de la Ley N ° 27972o “Ley Orgánica de Municipalidades”, 
dispone que son atribuciones del Alcalde implementar bajo responsabilidad Las Recomendaciones 
contenidas en los Informes de Auditoría Interna.

Que, el artículo 70 de la Ley N° 27785o establece que es responsabilidad del Titular de la 
Entidad fomentar y  supervisar el funcionamiento y contabilidad del Control Interno, para la 
evaluación de la Gestión y  el efectivo de la rendición de cuentas, proponiendo a que éste contribuya 
con el logro de la misión y  objetivos de la entidad a su cargo.

Que, la Directiva N ° 014-2000-CG/B150 “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 los órganos confortantes del 
Sistema Nacional de Control y  de las Sociedades de Auditoria designadas y contratadas.

Que, de igual manera la Directiva N° 014-2000-CG/B150 aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 279-2000-CG, en sus condiciones específicas, numeral I, acciones adoptadas por 
el Titular establece: a) “El Titular de la Entidad en cada oportunidad que reciba un Informe 
resultante de una Acción de Control, deberá informar por una sola vez a la Contraloría General en 
un plazo de quince (15) días útiles de recepcionado el Informe, las acciones dispuestas con 
precisión de plazos y  de los Funcionarios Responsables de Implementar las Recomendaciones 
formuladas.

Que, el art. 165 del D.S. N ° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, en el segundo párrafo estipula que para el proceso de Funcionarios se constituirá 
una Comisión Especial, integrada por 3 miembros, acorde con la jerarquía del procesado. Esta 
Comisión tendrá las mismas facultades y  observará similar procedimientos que la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

Que, en uso de las atribuciones del Alcalde conferidas por el inciso 6o del artículo 20o de la 
Ley N° 27972o “Ley Orgánica de Municipalidades” y en virtud de las disposiciones establecidas en 
la Directiva N° 014-2000-CG/B150 aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 279-2000- 

CG.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: CONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la misma que deberá avocarse a 
determinar las responsabilidades derivadas de las observaciones N° 01, 02, 03 y 04, formuladas en 
el Informe N° 022-2012-3-0326, resultantes del “ Informe Largo de Auditoría Financiera al 31 de 
Diciembre del 2011”, ejecutado por la Sociedad de Auditoria Tavara Reynalte y  Asociados Sociedad



Civil, otorgando un plazo de 30 días calendarios para el inicio de las acciones a partir de la 
recepción de la presente Resolución; comisión conformada por los siguientes funcionarios:

MIEMBROS TITULARES:
1.- Abog. JOSE ALBERTO PACHECO TORRES. Presidente 

Sub Gerente de Secretaria General.
2.-Abog. CLAUDIA DIAZ RENGIFO  

Jefe de la División de la DEMUNA.
3.-Sr. DANIEL PORTUGAL DIAZ 

Sub Gerente de Administración Tributaria.

MIEMBROS SUPLENTES

í.-In g. SIXTO RAMOS MORENO
Sub Gerente de Planeamiento y  Presupuesto

2.-Lic. EDWAR PINCHI GUERRERO.
Jefe de la División de Personal.

3.-Lic. Adm MARCOS FERNADEZ ALEGRIA
Sub Gerente de Servicios Públicos.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Comisión citada en el artículo primero cumpla con 
sus funciones conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276 y  su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Y  la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, debiendo avocarse a observar el caso señalado en el artículo primero de la presente 
Resolución.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaria General la distribución 
y la notificación de la presente resolución a los funcionarios designados en el artículo precedente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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