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ACUERDO DE CONCEJO N° 042 -2022-MPI
lio, 04 de agosto de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de lio, es conformante del Sistema 
\ Nacional de Control y está a cargo de ejecutar servicios de control posterior, simultáneo y relacionados, 
j teniendo como funciones las establecidas en el numeral 6.2.7 de la Directiva N° 020-2020-CG/NORM, las 

mismas que desarrolla con independencia funcional y técnica respecto de la administración de la entidad y 
dentro del ámbito de su competencia, sujeta a los principios y atribuciones establecidos en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, así como a las funciones 
normadas por el ente rector, tal como se establece en los numerales 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6 de la precitada 
Directiva.

Que, el artículo 30 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que el Órgano de 
Auditoría Interna (Órgano de Control Institucional) emita informes anuales al Concejo Municipal acerca del 
ejercicio de sus funciones y del estado del control del uso de los recursos municipales. De igual manera, el 
artículo 82 de la Constitución Política del Perú, señala que la Contraloría General de la República, es el 
Órgano Superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto 
del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

Que, la Contraloría General de la República, mediante Resolución de Contraloría N° 549-2009-CG del 30 de 
diciembre de 2005, aprobó la Directiva N° 002-2005-CG-GSNC "Estructura y Contenido del Informe Anual 
emitido por los Jefes del Órgano de Control Institucional Regional y Local, ante el Consejo Regional o 
Consejo Municipal", siendo de cumplimiento obligatorio.

Que, en tal virtud, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de lio, a través del 
Oficio N° 195-2022-OCI-MPI, de fecha 23 de marzo de 2022, remite al Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de lio, el INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2021; el mismo que contiene: 
Capítulo I: Aspectos Administrativos del Órgano de Control Institucional, Capítulo II: Desempeño 
Funcional del Órgano de Control Institucional, Capítulo III: Recomendaciones.

Que, en el INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2021, el Órgano de Control Institucional 
señala como principales limitaciones para el cumplimiento del Plan Anual de Control: a) Dilación en la 
entrega de la información, por cuanto los requerimientos de información por algunas Unidades Orgánicas 
de la Municipalidad son parciales y fuera de los plazos otorgados, lo cual retrasó el desarrollo de las labores 
de control y cumplimiento de metas y objetivos, b) Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante 
D.S. 044-2020-PCM, y las medidas de restricción en la movilización y de prevención para reducir la 
propagación de la COVID 19, limitaron las acciones del Órgano de Control para coordinar y recabar la 
información necesaria para la ejecución de los servicios de control.

Que, en mérito a los resultados obtenidos en el cumplimiento del Plan Anual de Control del año 2021 y las 
funciones desempeñadas por el Órgano de Control Institucional, y con el propósito de contribuir a lograr 
una gestión administrativa eficiente, eficaz, transparente y con economía en la Municipalidad Provincial de 
lio; en el INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2021, se formula la siguiente 
recomendación al Concejo Municipal: 1. Solicitar al Alcalde, a que disponga las acciones pertinentes que 
contribuyan a la implementación de recomendaciones formuladas en los Informes de Control emitidos por 
la Contraloría General de la República y por el Órgano de Control Institucional, que aún se encuentran 
pendientes y/o en proceso, debiendo cautelar y monitorear el seguimiento de las mismas, hasta su total 
cumplimiento; de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC- "Implementación 
de las recomendaciones de los informes de los servicios de control posterior, seguimiento y publicación"; 
asimismo, se efectúan 04 recomendaciones al Alcalde de la Municipalidad Provincial de lio.

Que, en este sentido, es necesario que el Concejo Municipal disponga los actos necesarios para la 
implementación de las recomendaciones que le han sido formuladas por el Órgano de Control Institucional 
en el INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2021.
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Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio de 2022, por unanimidad,

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al Alcalde de la Municipalidad Provincial de lio, a que disponga las 
acciones pertinentes que contribuyan a la implementación de recomendaciones formuladas en los Informes 
de Control emitidos por la Contraloría General de la República y por el Órgano de Control Institucional, 
que aún se encuentran pendientes y/o en proceso, debiendo cautelar y monitorear el seguimiento de las 
mismas, hasta su total cumplimiento; de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 014-2020- 
CG/SESNC- "Implementación de las recomendaciones de los informes de los servicios de control posterior, 
seguimiento y publicación.




