
RESOLUCION DE ALCALDIA N° //£ -2013-MDY

Puerto Callao,

VISTOS; Resolución de Alcaldía N° 868-2012-MDY de fecha 12 de Noviembre del 20i 2, Resolución N° 076- 
2013-MDY de fecha 04 de Febrero del 2013, Memorándum N° 022-2013-MD,Y-ALC de fecha 31 de Enero del 
2013, Oficio N° 005-2013-MDY-CECI de fecha 05 de Febrero del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 076-2013-MDY de fecha 04 de Febrero del 2013, se da por concluido 
la Designación de Funciones del PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, Abog. Wenceslao Vladimir Portugal 
Cerruche, quien a la vez se desempeñaba como I o Miembro Titular del Comité Especial de Control Interno 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de acuerdo a los Establecido en la Resolución de Alcaldía 
N° 868-2012-MDY de fecha 12 de Noviembre del 2012.

Que medíante Oficio N° 005-2013-MDY-CECI de fecha 05 de Febrero del 2013, el Presidente del 
Comité Especial de Control Interno, solicita al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se 
designe al Funcionario que considere conveniente, como I o Integrante Titular del Comité Especial de 
Control Interno, en mérito a tal solicitud, se establece como Io Integrante Titular del Comité Especial de 
Control Interno al Abog. Rubén Cipriano Choque Bellido, PROCURADOR PÚBLICO MIUNICIPAL, designado 
mediante Resolución de Alcaldía N° 076-2013-MDY de fecha 04 de Febrero del 2013.

Que, el artículo N° 06 de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, donde 
establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y 
de los lineamientos de polítíca y planos de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y 
control, con fines de mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 
pertinentes, Asimismo, dicha norma precisa que el control gubernamental es interno y externo y su 
desarrollo constituye un proceso integral y permanente.

Que, asimismo el artículo N° 04 be la Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado, preceptúa; Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en 
sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al 
cumplimiento de los objetivos siguientes, entre otros: 1) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 
que presta; 2) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de perdida, 
deterioro, uso indebido y actos ¡legales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación 
perjudicial que pudiera afectarlos; siendo responsabilidad del titular.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el inciso N° 6 
del Art. 20 de la Ley N° 27972 - ‘‘Ley Orgánica de Municipalidades".

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, la Resolución de Alcaldía N° 868-2012-MDY de fecha 12 de Noviembre 
del 2012, en su Artículo Primero, DESIGNANDO como 1er INTEGRANTE TITULAR DEL COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO AL Abog. RUBEN CIPRIANO CHOQUE BELLIDO - PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL YARINACOCHA.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás que contiene la Resolución materia de modificación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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