
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ?  -2012-MDY.

Puerto Callao, ] 2 ENE. 2012

VISTO S: la Resolución de Alcaldía N° 371-2011-MDY. de fecha 25 de Marzo del 2011, Informe N° 002-
012-PPM-MDY. de fecha 11 de Enero del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 371-2011-MDY. de fecha 25 de Marzo del 2011, se 
modificó el artículo primero de la resolución de alcaldía N° 954-2010-MDY. por haber dejado de prestar 
sus servicios en ésta Institución edilicia algunos funcionarios que conformaban el Comité Especial de 
Control Interno, razón por la cual se conformó un nuevo comité, integrando a funcionarios que estaban 
laborando en ese entonces.

Que, mediante Informe N° 002-2011-PPM-MDY. de fecha 11 de Enero del 2012, el Procurador 
Público Municial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, quien es Presidente del Comité Especial 
de Control Interno, comunica al Gerente Municipalidad se sirva ordenar a quien corresponde la 
modificación de la resolución de Alcaldía N° 371-2011-MDY. de fecha 25 de Marzo del 2011, toda vez que 
el CPC. Víctor Sánchez Hurtado, la Abogada Jilliam Laura Vargas y el Ing.Reynaldo Castillo Morales, ya 

o laboran en esta Institución, por lo que es necesario reemplazar con los funcionarios que actualmente 
b o ran .

Que, el artículo 6o 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 política y planos de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y 
control, con fines 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, asimismo el artículo 40 de la Ley N° 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 pérdida, 
deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación 

eijudicial que pudiera afectarlos; siendo responsabilidad del titular.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso N° 6) 
. 20 de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR IM E R O : M ODIFICAR, el articulo primero de la Resolución de Alcaldía N° 371-2011- 
MDY. de fecha 25 de Marzo del 2011, con respecto a la designación de los miembros del Comité Especial 
de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por haber cesado en sus funciones 
alguno de ellos, quedando de la siguiente manera:

. . . / / / /ARTICULO PR IM E R O : DESIGNAR a los Miembros del Comité Especial de Control Interno de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el orden que se detalla:

M IEM BROS TITULARES:

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
Io INTEGRANTE 
2o INTEGRANTE 
VEEDOR

Abog. G om erTuval Santos Gutiérrez. 
Abog. José A lberto Pacheco Torres. 
CPC. Saúl Enrique M eneses Gavilán 
Sr. Daniel Edgard Portugal Diaz. 
CPC. Víctor Cresencio Villasis Vela.

P rocurador Público Municipal.
Sub G erente de Secretaria General 
Jefe de la División de Contabilidad.
Sub Gerencia A dm inistración Tributaria. 
Jefe del Órgano de Control Interno.



M IEM BROS SUPLENTES:

PRESIDENTE Bach. Cont. Mirza E. Mozombite Caycho. Jefe de la Div. de Tesorería.
SECRETARIA Abog. Claudia Díaz Rengifo. Jefe de la Div. de la DEMUNA.
i° INTEGRANTE Lic. Adm. Marcos Fernandez Alegría. Sub Gerente de Servicios Públicos.
2o INTEGRANTE Abog. Luis A. Cerna Leveau. Sub Gerente de Asesoría Juríd ica..///

ARTICULO SEG U N D O : D EJA R, subsistente, lo demás que contiene la resolución materia de 
modificación.

ARTICULO TERCERO .-ENCARGUESE a la Sub Gerencia Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

C.C.
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.


