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IA CONTRALORIA
ait\ÉR\l fJÉ l\ Rf,jl Bll( \

oFtcro N" 00002-2018-cG/REG

Señor
Hugo Jesús Buendia Guerero
Alcalde
Munic¡pal¡dad Distrital de Pueblo Nuevo'Chincha
Mariscal Oscar R. Benavides No 699
Pueblo Nuevo /Chincha /lca

Jesús l\¡aria, 31 de mayo de 2018

ASUNTO : Remisión de lniorme de Auditoria N'335-2018-CGICOREIC-AC

REF. : a) Resolución de Contralor¡a N' '137-2018-CG de 03 de mayo de 2018
b) Oficio n ' 0035-2017-CGA/C de 3 de oclubre de 2017

c) Ariiculo 15', literal f), atlicrlo 22' literal d) y adiculo 45" de la Ley N" 27785

Me dirljo a usted en eiercicio de las funciones conferidas mediante la resoluciÓn de la

referencia a) y con relación al documento de la referencia b). con el cual la contraloria General de

la República, 
'dispuSo 

realizar una audatoría de cumplimientc a la Municrpalidad Distritalde Pueb¡o

N uevo, Chincha y reqión lca, periodo de 2 de enero de 2012 al 21 de setiembre de 2017' a cargo

de su representada

Al respecto, como resultado de la citada auditoria se ha emitido el lnforme de

Auditoría N' 335-2018-CG/COREIC-AC, a fin que se prop¡cie el mejoramiento de la gestiÓn y la
eficacia operativa de los controles interno§ de la entidad y el desempeño de los funcionarios y

servidores públicos a su servac¡o.

Con relación a las responsabilidades administrat¡vas func¡onale§' de acuerdo a la

competencia legal exclusiva de la contralorÍa para ejercer la potestad sancionadora, prevista en el

liter;i d) del anícuto 22" y articuto 45" de la Ley N" 27785 -Ley Orgánica del Sisterna Nacional de

Control y de la Contraioría General de la República, modificado por a Ley N' 29622, su

represeniada se encuentra impedida_de disponer el deslrnde de responsab¡lidades por los mismos

hechos a los funcionarios y servidores ¡ilt/olucr4g§ ¡o que se pone en su conocimlenio para los

frnes pertinentes, hasta que dicho órgano em¡ta su pronunciamiento.

Asimismo, se remite cop¡a dei citado informe, con el propósi¡o que en su calidad de

tilular de la entidad exarn¡nada y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 61 3 de la

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría N'120-2016-CG de

3 de mayo de 2016, disponga las acciones necesarias para la implementaciÓn de las

recomendacrones consignadas en dicho tnforme, respecto de las cuales se servirá inforrnar a la

Contraloría General , en el plazo de qurnce (15) dias útiles contados desde la fecha
de recepc ón

illllrllilrllrulllxfi 
lllllxillnlfr tlillllilllliltlil ltlfr llfl lllll!illlll

t. --i

)i -., _ (utlt



,:9¡

lgualmente. hago de su conocimiento que se ha encargaoo a tefe de Orga.o d9
Control lnst tuc¡onai de la Municipalidad Provrncial de Chincha Alta. efectuar el segurmiento de la
implementación de las recomendaciones cons¡gnadas en el citado informe. por lo que agradeceré
informar igualmenle las acciones dispuestas para la adopcrón de tales nredldas y brlndarle las

facilidades del caso.

Es propicLa la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consider¿c on

S!bgerenle
Subgerencia de Controi de Ge¡enciás Regio¡ales

Olcio Nó 00002'2018-CGIREG
"Decenro de la igualdad de Oporlundades para mujeres y hombres'

"Año del Diálogo y la Reconciliacrón Nacional"
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