
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 8 68  -2012-MDY.

Puerto Callao, 12 de Noviembre del 2012.

VISTOS: la Resolución de Alcaldía N° 371-2011-MDY. de fecha 25 de Marzo del 2011, 
Resolución de Alcaldía N° 027-2012-MDY de fecha 12 de Enero del 2012, Oficio N° 046- 
2012-MDY-CECI de fecha 23 de Octubre del 2012, Informe N° 059-2012-MDY-GM de 
fecha 08 de Noviembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 027-2012-MDY de fecha 12 de Enero del 
2012, se modificó el Artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 371-2011-MDY de 
fecha 25 de Marzo del 2011, por haber dejado de prestar sus servicios en ésta Institución 
Edil 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 Oficio N° 046-2012-MDY-CECI de fecha 23 de Octubre del 2012, el 
Abog. Gomer Tuval Santos Gutiérrez, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, su renuncia al cargo como presidente del Comité Especial de Control 
Interno de esta Entidad Edil, a fin de que tenga a bien designar al nuevo miembro 
integrante del Comité Especial y al nuevo Presidente del mismo.

Que, mediante Informe N° 059-2012-MDY-GM de fecha 08 de Noviembre del 
2012, el Gerente Municipal, comunica a la Alcaldía, que ante el cese de algunos 
Funcionarios integrantes del Comité especial de Control Interno, y la renuncia del 
Presidente de la citada Comisión, se sirva ordenar a quien corresponda, se deje sin efecto 
la Resolución de Alcaldía N° 027-2012-MDY de fecha 12 de Enero del 2012.

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-Lev de Control Interno de las 
Entidades del Estado, preceptúa; Las entidades del Estado implantan obligatoriamente 
sistemas de control interno en sus procesos, activ idades, 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 perjudicial que pudiera afectarlos; siendo responsabilidad del titular.

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



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, a los Miembros del Comité Especial de Control 
Interno de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el orden que se detalla:

MIEMBROS TITUI-ARES:

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

Io INTEGRANTE: 

2 o INTEGRANTE:

C P C  S aú l E n riq u e M en eses G avilán .

A b o g . J o sé  A lb erto  P ach eco  T o rres.

A b o g . W e n cesla o  V lad im ir P o rtu gal C erru ch e. 

Sr. D an iel E d g ard  P o rtu gal Díaz.

VEEDOR: C P C . E d gard o  G u illerm o  M o rales B artra.

MIEMBROS SUPLENTES:

PRESIDENTE: Bacli. Cont. Mirza E. Mozombite Caycho.

SECRETARIA: Abog. Claudia Diaz Rengifo.

i° INTEGRANTE: Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría.

2o INT E G R AN  TE: Abog. José Luis Amancio Espinoza.

Jefe de la División de Contabilidad.

Sub Gerente de Secretaria General

Procurador Público Municipal.

Sub Gerencia Administración 
Tributaria.

Representante del Órgano de 
Control Institucional.

.Jefe de la Div. de Tesorería.

Jefe de la Div. de la DEMUNA.

Sub Gerente de Servicios 
Públicos.

Sub Gerente de Asesoría 
.Jurídica.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Comisión Especial de Control Interno las 
siguientes funciones:

1.- Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la Entidad sobre 
Control Interno.
2.- Desarrollar el diagnostico actual de Control Interno dentro de la Entidad.
3.- desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnostico de Control Interno.
4.- Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del cuadro de 
necesidades.
5.- Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control 
Interno eficiente.
6.- Designar a un representante de cada área el cual se encargará de coordinar las actividades 
a realizar para la implementación del Control Interno.
7.- Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación 
del Control Interno.
8.- Coordinar con todas las áreas de las Entidad aspectos pertinentes a la implementación del 
Control Interno.
9.- Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guías para cada una de las áreas de la 
Entidad.

ARTICULO TE RC E RO. - EN C A RGU ES E a la Sub Gerencia Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente resolución.

c.c.
GM
SGSG
SGAJ
SGAF.
SGAT.
SGPP.
OCI.
Jef. respectivas 
Archivo.

R E G IS T R E S E , P U B L IQ U E S E  Y  C U M P L A S E .


