
Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0027 - 2023 - MPY 

Yungay, 09 de enero de 2023 

VISTOS: 

Oficio Nº 0012-2023/MUNI.PROV.YUNGAY/OCI, de fecha 06 de enero de 2023, 

Proveído del Despacho de Alcaldía, de fecha 09 de enero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú, que determina que las Municipalidades Provinciales y Distritales y delegadas conforme 

a ley, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución 

Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

Nº 27972; 

Que, de conformidad con el artículo 26º de la Ley N º 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose 

en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 

posterior; 

Que, mediante Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se 

regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de 

control interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer 

sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultaneo y 

posterior, para el debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales; 

así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción; 

Que, el Artículo 5º de la Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG, aprueba la 

Directiva N° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes 

de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"; 

Que, el numeral 6.2.3 de la directiva antes descrita establece: del Titular de la 

entidad. Es responsable del proceso de implementación de las recomendaciones de los 

informes de control que le han sido notificados, de mantener una evaluación y monitoreo 

permanente respecto a los avances obtenidos hasta lograr su total implementación, de 

informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OC/ en la oportunidad y forma que 

sean requeridos, para tal efecto, designa al funcionario público encargado de monitorear el 

citado proceso y a los funcionarios públicos responsables de la implementación, asimismo, 

dispone las acciones o medidas necesarias que corresponden ... ; 

Que, el literal b) del numeral 6.4.4.1 de la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC, establece 

las funciones del funcionario público responsable del monitoreo del proceso de 

implementación de las recomendaciones; 

Alc./JARJ 

S.G/gnat 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que, mediante Oficio N° 0012-2023/MUNI.PROV.YUNGAY/OCI, de fecha 06 de enero de 
2023, el Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Yungay, 
solicita designación de funcionario responsable del monitoreo del proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de servicios 
de control posterior; 

Que, mediante proveído del Despacho de Alcaldía, de fecha 09 de enero de 2023, el 
señor Alcalde dispone a la Secretaria General proyectar Resolución de Alcaldía designando al 
Gerente Municipal como funcionario responsable del Monitoreo del Proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de servicio 
de control posterior emitido por el Órgano de Control Institucional de la Entidad; 

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 
el numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Lic. Adm. EDO JUVER GARAY CORNELIO, en su 

condición de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Yungay, como funcionario 
responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de los informes de servicios de control posterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el funcionario designado en el Artículo 
Primero, cumpla con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el literal b) del 
numeral 6.4.4.1 de la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las 
recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y 
publicación". 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Secretaria General la notificación de la 
presente resolución al funcionario designado, Órgano de Control Institucional (OCI), y demás 
áreas correspondientes para su conocimiento y fines correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Unidad de Estadística y Sistemas la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Yungay 
(www.muniyungay.gob.pe). 

Alc./JARJ 

S.G/gnat 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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