
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°0 Bo -2015 -  MDY
P u erto  C a lla o , £  {<

.'0A0 VISTOS:

%•
„ DE ¡Éi La Resolución de Alcaldía N° 868-2012-MDY de fecha 12 de Noviembre del 2012, El 
JRIDICA '^fic¡0 N° 031-2015-MDYC-ÓCI de fecha 06 Febrero del 2015, el Informe N° 093-2015-MDY-OAJ 

r^/ée fecha 13 de Febrero del 2015;’/,vaco3v

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha con fecha 17 de Agosto de 2009 suscribió 
Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno, conformando un comité 

special denominado "Comité Especial de Control interno" el cual tendría a su cargo la 
implementación del sistema. Asimismo suscribió el Acta N° 001-2012 de fecha 16 de Noviembre 
del 2012, donde nuevamente la Municipalidad suscribe un Acta de Compromiso de la Alta 
Dirección de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno de acuerdo a 
lo estipulado en el articuló 6o de la Ley N° 28716, ratificando el compromiso adquirido mediante 
Acta N° 001-2009, suscrito el 17 de Agosto del 2009, en el cual también se ha conformado un 

omité Especial de Control Interno, materializado en la Resolución de Alcaldía N° 868-2012-MDY 
fecha 12 de noviembre del 2012;

*
Que, de acuerdo al Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha mediante el Oficio N° 031-2015-MDYC-\00 de fecha 06 de Febrero del 2015, en 
la anterior gestión, el Comité de Control Interno ha logrado un avance significativo en las 
labores de implementación del Sistema de Control interno en esta entidad edil, y con la finalidad 
de continuar en marcha las acciones que permitan una adecuada implementación, 
‘uncionamiento del Comité de Control Interno, se debe conformar una nueva comisión tomando 

cuenta la nueva gestión, dicha Comisión tendrá a su cargo la revisión del plan de trabajo de 
*>iv5ijB anterior gestión y la continuación de las acciones correspondiente para la implementación y 
■«♦'evaluación del Sistema de Control Interno;
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O F I C I N A  e PLANEAMIE 

r P W S U P U E S T l

Que, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, proporciona el marco normativo general que regula el control 
gubernamental, estableciendo las normas para el ámbito, organización y atribuciones del 

iSistema Nacional de Control (SNC) y de la Contraloría General de la República (CGR). El artículo 
j6°  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 política y planes de acción, 
evaluando ios sistemas de administración, gerencia y control, con fínes de su 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, la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las entidades del Estado, se dio con el 
propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y 
actividades de control previo, simultáneo y posterior. Para ello se estable en el artículo 10° que 
corresponde g la Contraloría General de la República dictar la normativa técnica de control que 
oriente la efectiva implantación, funcionamiento y evaluación del control interno en las entidades 
del Estado;
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Que, mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, se aprueba las Normas de 
Control Interno con el objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control 
interno y mejorar la gestión pública, en relación con la protección del patrimonio público y el 

íf?ft«% l°9ro *os objetivos y metas de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del 
Of;3„í . c '¿Sistema Nacional de Control, bajo la supervisión de los titulares de las entidades y de los jefes 

Responsables de la administración gubernamental;
t'W C4 ' .  ,

Contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el nuevo Comité Especial de Control Interno de 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

í  O F I C I N A  I  £1
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GERENTE MUNICIPAL quien lo presidirá
JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO, quien actuará como SECRETARIO. 
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MIEMBROS SUPLENTES:

JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA
SUB GERENTE DE DEMUNA Y PROTECCION AL DISCAPACITADO
GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

VEEDOR: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al nuevo Comité Especial de Control Interno, 
continuar con el Plan de Trabajo que se venía desarrollando para cumplir la implementación del 
Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ciñéndose de la Guía 
âra la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado aprobado 
nediante Resolución de contraloría General N° 458-2008-CG.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR
notificación de la presente Resolución.

a la Oficina de Secretaría General y Archivo la

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


