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RESOLUCóN DE ALCALDÍA NO CIq },.2(}I9.MDCC

Ceno Colorado,26 de mazo del 2019.

VISTOS:

La Resolución de Gerencia Municipal N' 35-2019-GM.MDCC de fecha 14 de febrero del 2019 que designa al

responsable del proccso de implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditorla; el Oficio N'

0108-2019-OCI-MDCC de fecha 28 de febrero del 2019 suscrito por la Jefe delÓrgano de Control Institucional de la Municipalidad

Distdtal de Ceno Colorado,

GONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194'de la Constitución Polltica del Estado y los artlculos

I y f l del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánicá{e Municipalidacles -Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desanollo

local, con personerfa juridica de derecho públicej,,con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomfa

tica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

eue, mediante Resolución do Contralorfá112G2016-CG,Ce fecha 03 de mayo del 2016 se aprueba la Directiva N' 06-

6-CG denominada "lmplementación y Seguimientgia lqs,Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el

I de Transparencia Estándar de la Entidad' la misma q-ue.'tiene,por finalidad regular el proceso de implementación y

de pleno derecho, las si$uiientes: 1) La contravención a lá,Co¡stitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 2) El
SU Ddiqad de pleno defecno, las Slgulentes: 1) La Conlravenqon q la UonsüUclon, a |as leyes (, a lau ¡rqrrrcü riigrarrtt'|rrdráD' 4, Ll

ú"q6 oh omisión de alguno de sus requisitos de validez, saivo que se presenten alguno de los supuestos de conservaciÓn del

agóa que se refiere el artlculo 14; 3) Los aclos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o

for s1encio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenam¡ento

rldico, o cuando no se ctmplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición; 4) Los ac{os

administrativos que sean consecutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

eue, por otro lado, el numeral 11.22 del artfculo 11' del TUO de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General señala que la nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.

Si se tratara de un acto dictado por una autoridad Que irv está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará pr
resolución de la misma autoridad. En el mismo ser:tido, el numeral 1) del artículo 211" de la referida Ley señala que'En

cualquiera de los casos enumerados en el artlculo 10' puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos aún

cuando hayan quedadofirmes (..')'.

eue, mediante Oficio N' 0020-2019.OC1-MDCC de fecha 29 de enero del 2019 la Jefe del Órgano de Control

lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado requ[ere a la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado designar al

seguimiento a las recomendaciones de los info¡mes d-e ¿udjtoría emitidos. por los órganos @nformantes del Silema Nacional de

Control, y la publicación de las recomendaciqñes orientadai a la mejora de la'gestión en elrPortal de Transparencia Estándar de

la entidad, con el propósito de contribuh alfortalecimiento y:mejqra en la gestión de las entidades y la lucha contra la corrupción.

i' '..

eue, el punto 6.1.3 de la referida Directiva¿beñala;gúe,el titular de la enüdad es el responsable de implementar las

recomendaciones de los informes de auditoría res¡rltantes'de"tá'ej,écución,de los servicios de control posterior, de mantener un

proceso permanente de monitor@,y seguimiento dá bs, avances, obtenidos hasta lograr su'total implementación, de informar y

remitir la documentación a la Qontralorla y al OCI en iu oportunidad y forma que sean requeridos, para lo cual dispone las

acciones o medidas necesarias y designa,al funcionario encargado de monitorear el proceso, asl como a los funcionarios

responsables de implementar las recomendaclone,q. Asimismo el literat a) del punto 6.3.3,de la Directiva antes señalada precisa

que son obligaciones delTitular de la Enüda{,(;,.) Designara U¡ funclonar.lo.dg-::la Entidadrresponsable del monitoreo del proceso

de implementación y seguimientqa,tas.iecomendaciones, LaCosignación se realiza mediante documento expreso'

Que, de conformidad con,lo esJablecido.qn-gl.Af.tl9UlSr,3L¡de!.TüO de la''Ley Ne nM - Ley del Procedimiento

Administrativo General son l.geuigrtos.dg,üáiidéz de los actos,administraüv-09:.i):¡cog¡pgtgRc¡a; ii) obieto o contenido; iii) finalidad

pública; iv) motivación. ¡simiSmó, elárticulo 10'de larelerglCig"ley establece que son.vicios del.acto administraüvo, que causan
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funcionario responsable para el monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones señaladas en e¡

informe de auditoria N' M-2018-2-1323 (N' de recomendaciones 3; 4; 5; 6; 7; I y 9) remitido por el Órgano de Control

Institucional- 0Cl.

eue, en atención al requerimiento efectuado por el Órgano de Control Institucional, mediante la ResoluciÓn de

Gsrencia Municipal N' 035-2019-GM-MDCC de fecha 14 de febrero del 2019 se designa a la Bach. Ana de los Angeles

Fernandez - Hemani Paredes como responsabb del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las

recomendaciones de los informes de auditoría, para que asuma todas las obligaciones, responsabilidades y funclones que le son

afibuidas por la Direc{iva N" 006-2016-CG/GPROD.

eue, posteriormente mediante oficio N' 010&2019-OC|-MDCC de fecha 28 de febrero del 2019, la Jefe del Órgano de

Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado solicitó a la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado' que en

el término de dos dlas hábiles, alcance at Órga,no de Control Institucional la,siguiente documentación: i) informe técnico legal que

sustenta la emisión de la Resolución de Geránoia Municipal; ii) indicar la. modalidad contractual de la Bach. Ana de los Ángeles

Femández Paredes y el inicio de sus funciones'en,1fa Entidad. 
_.1.,,'

Que, mediante Decreto de Alcaldia N' 001-2019-MDCC dé fectta 02 de enero del 2019, se desconcentró y delegó en el

Gerente Municipal, entre otras. la siguiente atribución:,'.(.,.) ,38) lmplementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones

ontenidas en los informes de,áuditoria intema;sin gmfqrgo, dicha'de!-egación no incluyo,que elGerente Municipaldesigne al

funcionario responsable para el m_onitoreo del prqqesodeimplene-ntación eguimiento a las recomendaciones señaladas en un

informe de auditorla, ello conforme al literal a).del nuáe¡al'6,.3déila Directiüa:N' 06-2016-C€/PR0D ya que la refedda atribución

debió ser delegada de forma oeresa a la Gerencia Municipal a fin de que ésta unidad, orgánica emita válidamento un acto

administrativo a través del cual.se designe al referido'funciónario; Por, lo que cualquier acto administrativo emitido por la

Municipalidad que tenga comofnalidad la designaciónod'lJ_un$onario responsable del monitoreo del proceso de implementación

y seguimiento a las recomendac'lones deviene en nulo,por iñvalidez.;

eue, en tal sentido ünforme a lo señalado'ien el artfculo'3o del TUO de la'ley del Procedimiento.Administrativo

General que señala que son requisitos de.valideZ de los actos administrativos, entre otros, la competencia, entendida esta c0m0

,Ser emitido por el órgano facr¡ltado en:'qzón;üe.!9,q¡atgria¡,..!enitorio, graflo, üemp'o cuantía, a través de la autoridad

regularmente nominada almomento ¿idaOo yei|Casgde.órganos colegiado.s, cumpliendo los requisitos ds sesión, quórum y

deliberación indispensables para su emisló¡';!ór Io que, eq el.presente caso;aj no Ser,ómpetente la Gerencia Municipal para

designar al funcionario responsable de.f molljtg,te-p,deJ proceso, de. implenp¡Jag.ié¡ y seguimiento a las recomendaciones

señaladas en un informe de'auditorla; la Resolución de Gerencia,Municipal Ni 35-20:19-GM-MDCC de fecha 14 de febrero del

2019 deviene en nuta, etto deUlOo aiíónfrgu¿d¡C¡h,¿éiiñgmeial¿),'delia4lculo,:1,,0j del TUO de la Ley del Proc¿dimiento
.. 'i, ,

'/ por las conslderaciones expuestas y en éjercicio de lás atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades

Ley 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULo pRlMERo: DECLARAR LA NULIDAD DE oFlclo de la Resolución de Gerencia Municipal N' 035-2019-

GM-MDCC de fecha 14 de febrero del 2019 emitido por ta Gerencia Municipal al haberse incunido en la causal de nulidad

establecido en el numeral 2 del articulo 10' del TUO de la Ley del Procedimiento Administraüvo General - Ley N" 27444'

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación de la presente y su archivo

conforme a Ley y a la Qficina de Tecnologias de la Infom¡ación de la Municipalidad la publicación de la presente en el prtal web

de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNIOU ESC Y CÚMPLASE.
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