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REsoLUctóN DE ALCALDía

t'1"

090.20i8-MDc/a
Cienegu¡lla, 09 de iul¡o de 2018.

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

CONSIDERANDO:
de 05 de jutio de 2018, a irávés det cuat et

H
ol

Que, mediánte OFICIO N'082-1-2018-OCt/CGRy[4DC,

V"

CIENEGU LLA "GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AI\¡BIENTE" periodo 01 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y el l\¡emorando N' 039-2018-l\,'lDC/4, emilido por el
Alcalde de está Municipalidad.

de Conrrol lnstitucional remite et lNFOR[.{E DE AUDtTORfA N" 001,2015-2-2186
pondiente a la AUDITORIA DE CUMPLTMTENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Que, con l\,4emorando N'039'2018-MDC/A, el Alcalde de esta Corporación Edil ind¡ca que debe
emitirse la Resolución de Alcaldía por la cual se designe a un responsable de rcalizat la
eaboración. moniloreo de la implemenlación de las recomendáciones anotadas por el Órgano de

,+

Control lnsl¡tucional, así como la aprobación del respectivo Pláñ de Acción.

1

Que, mediáñle la Resolución de ContralorÍa N' 120-2016-CG se aprobó la Direcl¡va N'006-2016CG/GPROD, "lmplementac¡ón y Seguimiento a las Recomendaciones de los lnformes de Auditoría
y su publicacióñ en el Portalde Transparencia Estándár de la Entidad'.
Que, la finalidad de dicha Direct¡va es regular el proceso de implemeniación y seguimieñlo a tas
recomendaciones de ,os informes de áudiloría emilidos por los órgaños conformantes del Sistema
Nácional de Conlrol, con el propósito de contribuir al forlalecim¡ento y mejora en lá gestión de las
entidádes.

.

Que, mediante Resolución de Conlraloria N" 222-2017-CG. se modillcó la D¡rectiva N' 006-2016CG/GPROD, "lmplementac¡ón y Seguimiento a las Recomendaciones de los lnformes de Auditoría
.. ysu publicacrón en el Porlal de Transparencia Eslándar de á Entidad, siendo publicada e 28 de
, junio de 2017 en elDiario Oficial El Peruano.

Oue, el arliculo 6' numeral 6.2 inciso 6.2.4 de la prec¡tada D¡recliva establece que el Plan de
(§/,', Acción es un documento clave e indispensable que suslenla el inicio del proceso de
implemenlación y seguimiento a las recomendaciones del informe de aud¡toria y muestrá el
compromiso que el Tilular de lá entidád asume para la implementac¡ón de las recomendaciones.
Dicho Plan def¡ne las medidas coñcretas, plazos y responsables asignados para lal fin
Que, elarticulo 6'numeral 6.3 inciso 6.3.3 lileral b) esiablece las obligaciones y responsábilidades
en el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de
auditoría, del funcionario responsable del moñitoreo del proceso en mención, siendo: "Elaborar,
suscribir y remitir el plan de acció¡ al OCI en los plázos y forma establecidos en la presenle
Directiva", entre olras.
Oue, medianle lá Resolución N' 023-2018-MDC/A, de 28 de febrero de 2018, se aceptó la renuncra
de la Abog. LIVIA ESTHER FLÓREZ FERNANDEZ, at cargo de confianza de Gereñte Municipalde
la Municipalidad D¡slrilal de Cieneguilla

la Resolución N' 025-2018-[4DC/A, de 28 de febrero de 2018, se des¡gnó alAbog.
IVAN EDWARD CARDENAS ESPINOZA, el cargo de confianza de cerente l\¡unicipat de tá

Que, medianle

lv,lun¡cipalidad Distrilal de Cieneguilla.
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REsoLUctóN DE ALcALDIa N. 090-2018-MDC/A

Eslando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por los artículos 6" y 20'
Numerales 6) y 22) de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley N' 27972.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, á parti del 28 de febrero de 2018, la
DESIGNACIÓN de ra Abog. LtVtA ESÍHER FLOREZ FERNANDEZ, como FUNCTONARTA
RESPONSABLE de elaborar e¡ PLAN DE lcctÓtt para ta TMPLEMENTACTóN DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA DE CUTíPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIENEGUILLA "GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO
AMBIENTE" periodo 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, emilida por el órgano de

+

Conlrol lnslitucional de esla entidad.
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ARTíCULO SEGUNDO.. DES|GNAR, a part¡r det O1 de marzo de 2018, atAbog. IVAN EDWARD
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CARDENAS ESPINOZA, como FUNCIONARIO RESPONSABLE de e¡aborar eI PLAN DE
ACCIÓN PArA IA IMPLEIiENTACIÓN DE LAS RECOMENOACIONES DE LA AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA "GERENCIA DE
SERVtctos A LA CTUDAD y MEDIO AMB|ENTE,' periodo 01 de enero de 2013 at 31 de
diciembre de 2014, em ida por el Órgano de Controt tnsiitucional de esla entidad.

'ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR

al

Gerente t\,4unicipat

et r¡oniloreo det proceso

de

implemenlacron y segurmrenlo de lás recomendaciones dentro de los plazos correspondienles, asÍ
como la remrsrón a Orqano de Conkol lnslilucional de la lnslitución del Plan de Acción
debidamente suscrilo y aprobado por el Tilular de esta [¡unicipalidad.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificac¡ón de ta presente Resotución
de Alcaldia a los funcionarios responsables de implemenlar las recomendaciones de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Acción.

REGlsrREsE, coMUNlouESE y cúMpLASE.

