
RESOLUCION DE ALCALDÍA N° H 35 -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 0 1 MN. 2012 
VISTOS: el Proveído N° 040-2012-MDY-GM. de fecha 01 de Junio del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Proveído N° 040-2012-MDY-GM. de fecha 01 de Junio del 2012, el 
Gerente Municipal de ésta Comuna, comunica al Sub Gerente de Asesoría Jurídica, que la 
Sociedad de Auditoria Tavara Reynalte y Asociados Sociedad Civil ha practicado el “ Informe 
Largo de Auditoría Financiera al 31 de Diciembre del 2011”, motivo por el cual solicita proyectar 
la Resolución de Alcaldía, referente al cumplimiento de la Directiva N° 014-2000-CG/B150, a 
efectos de ser alcanzado a la Contraloría General de la República, resultado de ello y habiendo 
dispuesto la Gerencia Municipal la Implementación de las recomendaciones formuladas, para lo 
cual debe proyectarse la resolución designado a los funcionarios responsables de la 
implementación y se apruebe el Formato N° 04 ( acciones adoptadas por el Titular).

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 confiabilidad 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, para lo cual deberá adjuntar el Formato N° 04 “Acciones adoptadas por el Titular”. 
Asimismo remitirá una copia al Órgano de Control Interno de la Entidad, para su registro y 
seguimiento correspondiente según el sistema informático establecido por la Contraloría General 
de la República.

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 PRIMERO: APROBAR, el Formato N° 04 “ Acciones Adoptadas por el Titular”, 
que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, estableciéndose como plazo 
máximo para su implementación, de acuerdo a lo indicado en dicho formato.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, la presente resolución a la Oficina Regional de Control 
Huanuco, de la contraloría General de la República y al Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para su Registro y seguimiento correspondiente, según el 
sistema informático establecido por la Contraloría General de la República y demás instancias 
para los fines pertinentes.



ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaria General la 
distribución y la notificación de la presente .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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