
MUIIICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAÑETE

RESOLUCION DE ALCALDIA NO O8O'2016-A/MDA

Asia, 21 de MaYo del 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA, PROVINCIA DE

CAÑETE, REGION LtMA _ PROVINCIAS:

VISTO: E¡ Memorándum N" 204-2016 G|\¡/MDA, emitido por la Gerencia
Municipal, a través del cual solicita la aprobación de Formato - 4 "Acciones

Adoptadas por el Titular y la Designación de Funcionarios Responsables en la
lmplementación de las Recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento a la

Municipalidad Distrital de Asia a los Procesos de Contratación de Bienes,

Servicios, Consultorías y Obras Periodo 2013", y;

NSIDERANDOT
ue. de conform¡dad a lo dispuesto en el Artículo 194" de Ia Constitución Política

el Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680' las

h/unicipalidades Provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan

de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su

competencia;

Que, el numeral 2 de! artículo 90 de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N'27972'
establece que corresponde al Consejo Municipal aprobar el régimen de

anización interna y del funcionamiento del gobierno locas, y conforme a lo

tablecido en el Artículo 40o las ordenanzas son las normas de carácter general
yor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales

aprueba la organización ¡nterna;

Que, mediante lvlemorándum N" 204-2016-GM/lVlDA, emitido por la Gerencia
unicipal, quien hace mención de los solicitado mediante Oficio No 12-2016-

Cl/l\,4DA. de fecha Og de Abril del 2016 emitido por la Jefe del Organo de Control

titucional/MDA, donde solicita que se cumpla con la lmplemenlación de las

mendaciones Formulada" y se apruebe el Formato -4 "Acciones Adoptadas
por el Titular y la Designación de Funcionarios Responsables en la

implementación de las Recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento a la

l\4unicipalidad Distriial de Asia a los Procesos de Contratac¡ón de B¡enes,

Servicios, Consultorías y Obras Periodo 2013";

Que, el artículo 26" de Ia Ley N' 27972- Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, señala
que la administración municipal adopta una estructura gerencial susteniándose en
principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concuffente
y posterior. Se dge por los principios de legalidad, economía, transparencia,
simplic¡dad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por las

cootenidas en la Lev No 274441
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Que, la organización debe ser diseñada para obtener en la mejor forma posible los
objetivos estratég¡cos, debiendo ajustarse la estructura de la organización a los
requerimientos estratégicos de la institución, facilitar el desarrollo de las
act¡vidades operativas de la municipalidad, el fortalecimiento de la cultura
organizacional, de la productividad y el desarrollo del trabajo de las personas en
un clima de armonía y cooperación;

Por lo tanto, en uso de las facultades conferida en la Ley No 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades, se aprueba la siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Formato - 4 y las Acciones Adoptadas por
el Titular y la designación de Funcionarios Responsables en la Implementación de
las Recomendaciones y la Adopc¡ón de Medidas Correctivas Correspond¡entes
contenidas en ef lnforme No 003-2015-2-2220 "Auditoría de Cumolimiento a la
Municipalidad Disf¡tal de Asia a los Procesos de Contratac¡ón de Bienes,
Servicios, Consultorías y Obras Periodo 2013", derivadas de ¡nformes de acciones
de control aDrobado oor Resolución de Controlaria N" 279-2000-CG.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia MuniciDal. Gerencia de
Planificación y Presupuesto, el cumplim¡ento de la presente Resolución.

RTICULO TERCERO: HACER de su conocimiento la presente Resolución de
(OCl) de la Municipal¡dadAlcaldía a la Jefe del órgano de Contro¡ Institucional

D¡strital de Asia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE.
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