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ResotucÉtr¡ or Aucltoh ¡¡o nq c{ 
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Ceno Colorado,05 de abril del 2019.

VISTOS:

El oficio N" 01g5-201g-ocuMDcc de fecha 28 de mazo del 2019 suscrito por la Jefe del Órgano de control

Institucional de la Municipalidad DisÍitalde Ceno Colorado'

CONSIDEMNDO:

eue; la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194" de la Constitución Polltica del Estado y los

arflcufos I y ll del rftuto preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor

del desarrollo local, con personerla Jurfdica.de derecho priblico y con plena capacidad para el cumplimienh de sus fines'

que goza de autonomla polltica, económica yjádministratfua en los asuntos de su clmpetencia'

eue, mediante Resolución de Contialorla 120-2016-CG.de fecha 03 de mayo del 2016 se aprueba la Directiva

N. 06-20i6-CG denominada 'lmplementaclón y Séguimiento a És Recomendaciones de los lnformes de Auditorla y su

publicación en el portal de Transparencia Estándar.de la Entidad" la misma que üene por finalidad regular el proceso de

implementación y seguimienh,a las recomendaciones.de log:informes'de auditorla emiüdos por los órganos conformantes

del Sistema Nacional de Control, y la publicación de laslrecomendaciones orlenbdas a la mejora de la gesüón en el Portal

de Transparencia Estándar ¿e la ent¡Oa¿, o4rel pr,op,pqiqde contribuir alfortalecimiento y mejora en la gesüón de las

entidades y la lucha contrala cqnupciÓn' ; it,, ',

eue, el punto 6.1.3 de la refedda Directivirse¡al*q,1ue el titular de la enüdad es el responsable de implementar

las recomendaciones de los informes de auditorla:rretüt'ntt" d9 la ejecución de los' servicios de control posterior' de

mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los ava¡ces:, obtenidos hasta 
-lograr 

su total

implementación, dp informar.y remitir la {ocumentación a la Contqlorla I tl O.C] en la oportunidad y forma que sean

requerioos, para to cual oisfone tas acciong-q,op9!¡1as,¡ecegarias-y d-esig¡a al funcionario encarea!1-de monitorear el

pó..ro, ,ri.oro a los funcionarios t spoqiqUtis:4g;implementar lT,t9q¡:td:qio¡es' Asimismo el litenl a) del punto

6.3.3 de ta Dkectiva antes señatada precisa,que son obligaciones delTih.rlar de la Enüdad (...) D:.'s111:j1_flncionario de

la Enüdad responsable del mon'rhre-oie,f pocel d9 imolemgntagió¡,{,seguimie¡¡e a las recomendaciones' La

designaciónserea.lizamediantgdocürnento.gxp so'.',t, ,. '-:-' '-'':".r 
',

' . -,':-;.,,"..'...;,'.,.',..,.,a,.. ; .t .:: t.

Por las consideracioflgs-'s¡puestas

Municipalidades - LeY 27972; l'
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. t ' | . , l't ^ ^1-:Ly s¡ ,sJQrctcto de lái,r'afibuc¡ones que confiere la Ley orgánica de
:..

SE RESUELVE:

ARTtcuLo pRtMERo: DEstcN/[R al Abogado MAx coRKl sANcHEz HuALtANco como funcionario

responsable del monihreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de

auditorfa emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, y la publicación de las recomendaciones

orientaüas a la mejora de la gesüón en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

ARTlcuLo SEGUNDo: ENCARGAR a ta oficina de Secretarla General la notificación con la presente a las

nidades orgánicas que correspondan y su archivo conforme a Ley.

REG¡STRESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE.
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