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N" 125-2019-MDC|{-T.

Ciudod Nuevo, 12 de Morzo del 2019.
UltIOtr

El Memoróndum Ne O36-2O19-GM-MDCN-T de fecho t2 de Morzo del 2019 emitido por Gerencio Municipol, el oficio 125-
2O19-OC|/MDCN-T de fecho 07 de Morzo del 2019 emitido por el Órgono De Control lnstitucionol, y;

gext!qE_BAlDo¡

Que, de conformidod o lo dispuelto por el ortículo 194 de lq Constitución Polftico del Eltodo en Armonío con el orticulo ll del
Tftulo Preliminor de lq Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidoder, los gobiernos locoles gozon de outonomío polftico,
económico y odministrotivo en los o¡untos de ru competencio, rodicondo estq outonomío en lo focultod de ejercer octos de
gobiernq odministrqtivol y de odministroción.

Que, según oficio No 125-2o19-OCl-MDCN-T de fecho 07 de Mqrzo del 2019 emitido por el jefe de Control lnstitucionol, C.P.C.
Ano Morío Villonuevo Alove dispone lo designoción de funcionorio responloble de monitoreo del proceso de implementoción
y leguimiento o recomendocione¡ conforme o lo DIRECTIVA No Oo6-2o16-CG/GPROD, r'lmplementoción y Seguimiento A
Lo¡ Recomendocione¡ De Los lnforme¡ De Audltorio y 5u Publicoción En El Portol De Tronsporencio Estóndor De Lo Entidod",
y en mérito o lo Directivo No OO7-2O15-CG/PROCAL, se solicito lo designoción de un funcionorio de lo entidod responsoble
de monitoreor el proceto de implementoción y reguimiento o los recomendocioner de los informes de ouditorío re¡ultontes de

.lo ejecución de lor ¡eruicio¡ de control porterior, quien ejecutoró lo¡ obligocione, y rerponsobilidode¡ conforme q lo e¡toblecido
;en el literol b)numerol 6.3.3 que ¡eñolo lo siguiente: " Eloborar, coordinar, registrar e informar a la controloría y al OCI en los
plozos y forma establecidot en la preter¡te Directiva, (...),

iQue, medionte El Memoróndum NQ O36-2o19-GM-MDCN-T de fecho 12 de Morzo del 2019 emitido por el Gerente Municipol,
en qtención ol documento de referencio, lolicito ¡e procedo o lo delignoción medionte octo resolutivo ol ABOG. JOSE LU|S
CHAMBILLA QUlSpE como Coordinqdor con focultode¡ poro efectucr coordinociones necesorio¡ entre OCI y los unidoder
orgónicor de lo municipolidod distrltol de ciudod nuevo, o fin de implementor los recomendociones derivodqr de los informet
de control emitidos por el órgono de control in¡titucionol, controlorío generol de lo repúblico y sociedodes.

i Que, el ortículo 6 de lo ley Ne 27972- ley orgónico de municipolidode¡ - e¡toblece que el ALCALDE el el reprelentonte legol
lde lo municipolidod y su nAlItllA AUtontDAD ADtINl'fnAftUA, concordonte con lo previsto en el ortÍculo 43 de lo
i citodo ley, estoblece expretomente que tor Retct¡¡clcne¡ De Alcoldíc cprnebcn y retuetuen tc, eiluntct de carócter
eidrnlnl¡lrctluc. Por lo que procede otender lo dkpuesto medionte memoróndum Ns O36-2o19-GM-MDCN-T de fechq t2
de Morzo del 2Ol9 emitido por gerencio municipol, PROVECTAR DOCUMENTO.

Que de Conformidod con lo dispuesto por lq ley orgónico de municipolidode¡-Ne 2797?; y Ley de procedimientos
odministrqtivo generol- NQ 2744, con visto bueno de gerencio municipol, gerencio de osesorío jurídico;

tE REIUELUET

ARIICULO DRlllEROr DE|IGNAR ql ABOG.lOtE Lült CHAilBIILA QUIIPE como coordinodor responsoble
POrO IITIPLEIIENTACIóil Y 

'EGUIHIENTO 
A LA' NEGOTENDAGIONE' DE LO' INFONTEI DE AUDIÍONIA

nEtulrAl{rEt DE LA EIECUC¡ó]{ DE Lor rEnulGtot DEt CoIrRoL porrEntOR, con focuttsder necesoriqs
poro efectuor lo¡ coordinqcione¡ necesoriq¡ entre el órgono de control institucionol (OCl) v los unidqde¡ orgónicos de
lo municipolidqd distritol de ciudod nuevo, todo ello con vigencio onticipodo de¡de 13 de mqrzo del 2Ot9 y en merito
o lo¡ considerocione¡ expuestos en lo presente resolución.

ARIIGULO TEGUNDO¡ DEfAn tlN EFECTO, los resoluciones que se opongon ol prerente.

ARIICULO IEf,CERO¡ NOflFlCAn, lo presente resolución ol interesqdo y o lor unidodes orgónicos de lo
municipolidod distritol de ciudod nuevo y ol jefe del órgono de control institucionql porcr su conocimiento y finer
pertinentes.

ARIIGULO CUARIO¡ DltPOllERr que lo rub gerencic de ¡ecretorio generol comunique y o lo sub gerencio de
tecnologíos de lq informoción reolice lu publicoción en el portol de lo entidqd, www.municiudqdnuevo.gob.pe
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nEcftrnEtE, coruxleuEtE v cl¡rplAtE.


