
DECRETO DE ALCALDÍA Nº  011- 2011-MPT 

 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJIL LO 

CONSIDERANDO 

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa de conformidad a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, de conformidad al numeral 20 del Artículo 20º del mismo cuerpo normativo, el 
Alcalde está facultado para delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente 
Municipal.  
 
Que, conforme a la Ley 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, establece en el artículo 6º que “el control 
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia, y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública (...)” 
 
Que, la misma Ley, en su artículo 10º establece que “la acción de control es la herramienta 
esencial del Sistema, por la cual el personal técnico de sus órganos conformantes, 
mediante la aplicación de las normas, procedimientos y principios que regulan el control 
gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y 
resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y 
operaciones institucionales” 
 
Que, como resultado de las acciones de control, la Gerencia de Auditoría Interna de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, por sí o por encargo de la Contraloría General de la 
República, así como las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema Nacional de 
Control, han puesto en conocimiento del titular de la entidad los informes emitidos por 
aquellas a fin de que se proceda a la implementación de las recomendaciones arribadas.  
 
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 279-2000-CG, que aprueba la Directiva Nº 
014-2000-CG-B150- “Verificación y Seguimiento de implementación de recomendaciones 
derivadas de informes de acciones de control”, se establece en el ítem G – Disposiciones 
Específicas, numeral 1 – Acciones adoptadas por el Titular, que: “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 los plazos y de 
los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones formuladas; para lo 
cual deberá adjuntar el Formato Nº 4: “Acciones adoptadas por el Titular”(...)” 
 
Que, Gerencia Municipal, mediante Oficio Nº 580-2011-MPT/GM, comunica que ha 
venido remitiendo dichos formatos a la Contraloría General de la República y a la Gerencia 
de Auditoría Interna, en cumplimiento de la normativa vigente.  



 
Que, sin embargo, la normativa establece que dicha facultad le es propia al titular de la 
entidad, esto es, del Alcalde de la entidad edilicia; por ende, a fin de no invalidar todos los 
formatos remitidos por Gerencia Municipal, se hace necesario, en primer orden, delegar 
dicha facultad en el Gerente Municipal, disponiéndose asimismo, tener por válidamente 
emitidos los formatos remitidos por dicho órgano con anterioridad al presente.  
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;  
 
DECRETA:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR facultades en la Gerencia Municipal para suscribir 
y/o visar el Formato Nº 04: Acciones adoptadas por el Titular; así como remitir el 
mismo a los órganos competentes, en cumplimiento de la Resolución de Contraloría Nº 
279-2000-CG, que aprueba la Directiva Nº 014-2000-CG-B150- “Verificación y 
Seguimiento de implementación de recomendaciones derivadas de informes de acciones de 
control”, ítem G – Disposiciones Específicas, numeral 1 – Acciones adoptadas por el 
Titular.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  CONVALIDAR la validez de los Formatos Nº 4: Acciones 
adoptadas por el Titular, elaborados, suscritos y remitidos, por Gerencia Municipal, a partir 
del 01 DE ENERO DEL 2007 hasta la fecha. 
 
Dado en Trujillo, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil once. 
 
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE CONFORME A LEY. 
 
 

CÉSAR ACUÑA PERALTA 
ALCALDE 

 


