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li1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº 058 - 2022 - MPI 
Mollendo, 23 de marzo de 2022 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía Nº 035-2022-MPI, de fecha 15 de febrero de 2022, el Informe 

Nº 007-2021-MPI/A-GM-GAT-SGFT, de fecha de recepción 23 de febrero de 2022, de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, 
el Proveído Nº 023-2022, de fecha 23 de febrero de 2022, del despacho de Alcaldía, el Informe Legal Nº 100-2022-MPI/A-GM-OAJ, 
de fecha de recepción 22 de marzo de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 056-2022-MPI/A-GM, de fecha de 
recepción 23 de marzo de 2022, de Gerencia Municipal, el Proveído Nº 050-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, del despacho de 
Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 194º de la Constttución Política del Perú, 

en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, con Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG se aprueba la Directiva Nº 014-
2020-CG/SESNC 'lmplemenlación de las. recomendaciaoe.s. de lo.s. ioforrnes. de. seoocios. de control. posterior, seg.uimieota y. 
publicación" que señala en el punto 6.4.4, literal a) que'( ... ) La designación debe recaer en la máxima autoridad administrativa de la 
entidad"; 

/: ;;"ó Prov,Í'J 
(,~ C}Q)_,., Que, con Resolución N° 115-2019-CG, se aprobó la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM 
--~ -~NCIA icio de Control Simultaneo· modificada por la Resolución de Contraloria N° 100-2020-CG y por la Resolución de Contraloría Nº 
•; M CIPAL §,4 021-CG. Siendo que conforme a lo dispuesto en el numeral 6.3.9 de la Resolución de Contraloria Nº 264-2021-CG, se detalla: 
~ QJ' .3.9.Seguimiento. }( Evaluaciónde.Acciones.r.especto a!as.si/JJaciones.adve,sascomunicadas.a.laentidad.o dependencia.- El 

-~0 l 00· itular de la entidad, el responsable de la dependencia y demás funcionarios o servidores públicos que aquellos designen, 
LEN comunica a la Comisión de Control o al OC/, según corresponda, las acciones preventivas o correctivas respecto de las 

situaciones adversas identificadas y comunicadas en el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas, Informe de Hito de 
~, Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control e Informe de Orientación de Oficio"; 

·"\.z.O !-' ro vi,, . ,., -,~ 
t.f 0 ,, . ~ Que, mediante Informe Legal Nº 100-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha de recepción 22 de 
¡.Q A•~ ' .~e %-l marz-0 de 2022, !a Jefe de la Oficina-de Asesoría Jurídica (:E)-Abeg. StephaRy.ZomMa Galiano, ronclcye ei. que cooes!')Or.de dejar-
\~ J• . ica f:f)sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 035-2022-MPI y emitir nuevo acto resolutivo designando al Gerente Municipal, Abog. Juan 
'\ .,,::- ~ -.._.::i,¡ Juan Luis Quijahuaman Arteta como funcionario responsable conforme a lo dispuesto por Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC de la 

~ LE~ 'Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"; y se emita un 
,. nuevo acto resolutivo designando a la Líe, Lady Susan Cornejo Zavala conforme a lo dispuesto en la Resolución de Contraloria Nº 

264-2021-CG, que modifico los numerales 6.39 y 6.3.10 y la Sexta Disposición Complementaría Final de la Directiva Nº 002-2019-
CG/NORM 'Servicio de Control Simultaneo•, 

De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, la Resolución de 
Contraloria Nº 343-2020-CG que aprueba la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC, Resolución N° 115-2019-CG, que aprueba la 
Directiva N° 002-2019-CG/NORM 'Servicio de Control Simultaneo' modificada por la Resolución de Contraloria Nº 100-2020-CG y 
por la Resclución de Contraloria Nº 264-2021-CG. y demás normativa pertinente 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero. - DESIGNAR, al Gerente Municipal, Abog. Juan Juan Luis 
Quijahuaman Arteta como funcionario responsable de la ' Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de 
control posterior, seguimiento y publicación en la Municipalidad Provincial de lslay" conforme a lo dispuesto por Directiva Nº 014-
2020-CG/SESNC. 

Articulo Segundo. - DESIGNAR, a la Sub Gerente de Fiscalización, Lic. Lady Susan 
Cornejo Zavala· como· responsable· det- 'Servicio· de- Control Simultaneo• en· ia- Municipalidad· Provincial· de· !slay; conforme· a· lo 
dispuesto por la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM 'Servicio de Control Simultaneo' modificada por la Resolución de Contraloría Nº 
100-2020-CG y por la Resolución de Contraloría Nº 264-2021-CG. 

Articulo Tercero. - DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía Nº 035-2022-MPI, 
de fecha 15 de febrero de 2022. 

REGÍSTRESE, COMtiNÍQb'ESE, ctiMPtASE y ARCHÍVESE. 
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