
RESOLUCION DE ALCALDIA N°2.25 -2017 -  MDY

“JXño de[ (Buen Servicio deCCiudadano”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto Callao,

VISTOS:

El Expediente A d m in is tra tivo  de T rám ite  In te rn o  N° 05174-2017 , el cual contiene el Oficio N° 175- 
2017-M DY-OCI del 09 de Junio del 2017, el In fo rm e  N° 025-2017-M DY-G M  del 15 de Junio del 2017, el 
In fo rm e  Legal N° 537-2017-M DY-G M -G AJ del 20 de Junio del 2017, y dem ás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:
Que, de conform idad con el A rtícu lo 194° de la C onstitución Política del Estado, en concordancia con el 

A rtícu lo I I  del T ítu lo  P re lim inar de la nueva Ley Orgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972 establece que 
"Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
copular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, m ed iante  Oficio N° 175-2017-M DY-O CI del 09 de Junio del 2017, el Jefe del Órgano de Control 
nstituciona l de la Entidad Edil rem ite  el In fo rm e  de Acción S im ultanea N° 015 -2017-O C I/2671-A S ., dando 

cuenta que se ha e jecutado la Acción S im ultanea al P rocedim iento de Selección -  L icitación Pública N° 003- 
2017-MDY-CSO (P rim era C onvocatoria) para la contra tación de la e jecución de la obra : "Mejoramiento de Vía 
Jr. Callería (Desde Jr. Ramón Castilla hasta Av. Mira flores), Jr. Purús (Desde Jr. Ricardo Palma hasta Av. 
Mira flores), Jr. Pachitea (Jr. Ramón Castilla hasta Jr. Ricardo Palma), Jr. Ricardo Palma (Jr. Iparía hasta Jr. 
Purús), Jr. Garcilazo de la Vega (Desde Jr. Iparía hasta Jr. Purús), Calle Colon (Desde Jr. Garcilazo de la 

y. Vega hasta Av. Mira flores), Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo. Región 
r /  Ucayali", habiéndose acred itado al equipo de Acción S im ultanea m ediante  Oficio N° 116 -2017-M D Y -O C I 

del 11 de Mayo del 2017;

Que, estando concluida la etapa de e jecución, el equipo de contro l s im u ltaneo a fin  de ob tener m ayo r 
in form ación para el logro de sus ob je tivos, reviso hechos, docum entación e in form ación correspondiente a 
actividades que fueron e jecutadas, relacionadas con la Acción S im ultanea, identificándose hechos que fueron 
realizados sin observar la no rm ativa  aplicable y las disposiciones in te rnas y las estipulaciones contractuales 
que generan riesgos que afectan el resultado o el logro de los ob je tivos, previstos en el correcto uso de los 
recursos por parte  de su representada, los cuales se exponen de m anera concreta y ob je tiva  en el In fo rm e  
de Acción S im ultanea N° 015 -2017-O C I/2671-A S , y dem ás anexos que fo rm an parte  del in fo rm e en el cual 
se reg istran las acciones realizadas du ran te  la e jecución de la Acción S im ultanea. A d jun tan  al expediente: el 

In form e de Acción Simultanea N° 015-2CI17-OCI/2671-AS (A F o lios  O I a l 29)',

Que, m ed iante  In fo rm e  N° 025-2017-M DY-G M  de fecha 15 de Junio de 2017, el Gerente Municipal 
rem ite  a despacho de A lcaldía, el seguim iento y recuento de acciones realizadas por la Oficina de Control 
Ins tituc iona l, a consecuencia de los Oficios N° 174, y 175-2017-M DY-O CI, en el cual el Órgano de Control 
Ins tituc iona l, com unica a la Entidad los In fo rm es de Auditoría , a fin  que se im p lem ente  las recom endaciones 
y se apruebe el Plan de Acción, por lo que se procedió a re m itir  el m em orando al funcionario  responsable de 
la im plem entación el G erente de In fraes truc tu ra  Ing . Franklin W. T rin idad T ru jillo . A d jun tando  al presente, la 
proyección del Plan de Acción para la im plem entación de recom endaciones de los in fo rm es de aud ito ria , para 
su aprobación m ed iante  Resolución de Alcaldía. Concluye, efectuando la recom endación que se ordene a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, se proyecte la Resolución aprobando dicho plan, indicando se ordene no tifica r 
una copia al Órgano de C ontro l Ins tituc iona l de la MDY;

Que, la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha es una Entidad su je ta  al S istem a Nacional de Control de 
acuerdo a lo establecido por el lite ra l b) del artícu lo  3o de la Ley N° 27785 "Ley Orgánica del S istema 
Nacional de C ontro l y de la C ontra loría General de la República";

Que, el inciso 22° del A rtícu lo  20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de M unicipalidades", dispone que 
sean atribuciones del A lcalde im p lem en ta r bajo responsabilidad las Recomendaciones contenidas en los 
In fo rm es de A uditoría  In te rn a ;

Que, el A rtícu lo  7o de la Ley N° 27785 -  Ley Orgánica de S istem a Nacional de C ontro l, establece que 
es responsabilidad del Titular de la Entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confíabilidad del 
Control Interno, para la evaluación de la Gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, 
propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivo de la Entidad a su cargo;
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Que, así m ism o, la D irectiva N° 017-2016-CG/DPROCAL aprobada m ediante  Resolución de Contraloría 
N° 432-2016-C G  del 03 de O ctubre del 2016, en el num eral 7 .5  -  Seguimiento y Evaluación de los 
resultados del servido de Control Simultaneo establece que: a) "E l T itu la r de la Entidad y los funcionarios 
que designe, son responsables de adop ta r las acciones para el tra ta m ie n to  de los riesgos y las acciones para 
im p lem en ta r las recom endaciones que se exponen en el presente in fo rm e ;

Que, para dicho fin se u tiliza  el fo rm a to  del Plan de Acción (Anexo N° 1) que se ad jun ta , el m ism o que 
debe ser rem itido  al Órgano de C ontro l Ins tituc iona l en un plazo m áxim o de (20 ) días hábiles contados a 
p a rtir del día abril s igu iente  de recib ido el in fo rm e de Acción S im ultanea;

Que, en m érito  a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facu ltades conferidas en el 
A rtícu lo 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA, en cum plim ien to  de Acción S im ultanea: 
"P rocedim iento de Selección -  L icitación Pública N° 003-2017-M DY-CSO (P rim era C onvocatoria) para la 
contra tación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Vía Jr. Callería (Desde Jr. Ramón Castilla hasta Av. 
Mirafíores), Jr. Purús (Desde Jr. Ricardo Palma hasta Av. Mirafíores), Jr. Pachitea (Jr. Ramón Castilla hasta 
Jr. Ricardo Palma), Jr. Ricardo Palma (Jr. Iparía hasta Jr. Purús), Jr. Garcilazo de la Vega (Desde Jr. Iparía 
hasta Jr. Purús), Calle Colon (Desde Jr. Garcilazo de la Vega hasta Av. Mirafíores), Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo. Región Ucayali", conform e lo indicado en dicho fo rm a to ;

ARTÍCULO SEGUNDO: REM ITIR, la p resen te  R esolución a la C o n tra lo ría  G enera l de la República 
y  al Ó rgano  de C on tro l In s t itu c io n a l para  su R eg is tro  y se g u im ie n to  c o rre s p o n d ie n te , según el s is tem a 
in fo rm á tic o  e s tab lec ido  p o r la C o n tra lo ría  G enera l de la R epública y  d em ás in s ta n c ias  para los fines  
p e rtin e n te s ;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de In fo rm á tica  y Estadística, pub licar la 
presente resolución en el Portal Web de la In s tituc ión ;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y A rch ivo, la d istribución de la 
presente Resolución, y la co rrespond ien te  notificación a la in teresada;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


