
RESOLUCION  DE AT CAT TUA N ° -2 o n -M D Y .

Puerto Callao, 0  ̂ ^EB. 2013

VISTO S: la Resolución de Alcaldía N ° 012-2013-M DY. de fecha 07 de Enero del 2013, 
Resolución de Alcaldía N° 868-2012-M DY de fecha 12 de Noviem bre del 2012, Oficio N° 
001-2013-M DY-CECI de fecha 11 de Enero del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, m ediante Resolución de Alcaldía N° 012-2013-M DY. de fecha 07 de Enero del 
2013, se da por concluido la Designación de funciones del Sub Gerente de Administración 
Tributaria-Sr. Daniel Edgar Portugal Díaz, quien a la vez se desem peñaba com o 2° Miembro 
Titular del Com ité Especial de Control Interno de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Alcaldía N° 868-2012-M DY.

Que, m ediante Oficio N° 001-2013-M DY-CECI de fecha 11 de Enero del 2013, el Presidente 
del Comité Especial de Control Interno, solicita al Alcalde de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha, se designe al Funcionario que considere conveniente, com o 2do Integrante 
Titular del Com ité Especial de Control Interno, en mérito a tal solicitud, se establece como 
2do Miembro Titular del Com ité Especial de Control Interno al Lic. Adm . Alberto Jaime 

bensur de Brito-Sub Gerente de Adm inistración Tributaría, designado mediante la 
Resolución de Alcaldía N ° 012-2013-M DY. de fecha 07 de Enero del 2013.

Que, el artículo 6o de la Ley N° 27785, -Ley Orgánica del Sistem a Nacional de 
Control, donde establece que el control gubernam ental 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 com o del cum plim iento de las normas legales y de los lineam ientos de política y 
planos de acción, evaluando los sistem as de adm inistración, gerencia y control, con fines de 
su m ejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y  correctivas pertinentes. 
Asimismo, dicha norm a precisa que el control gubernam ental es interno y externo y su 
desarrollo constituye un proceso integral y permanente.

Que, asim ism o el artículo 4 0 de la Ley N° 28716-Ley de Control Interno de las 
ntidades del Estado, preceptúa; Las entidades del Estado im plantan obligatoriam ente 

sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operacionés y actos 
institucionales, orientando su ejecución al cum plim iento de los objetivos siguientes, entre 
otros: 1) Prom over y optim izar la eficiencia, eficacia, transparencia y  econom ía en las 
operaciones de la entidad, así com o la calidad de los servicios públicos que presta; 2) Cuidar 

resguardar los recursos y  bienes del Estado contra cualquier form a de pérdida, deterioro, 
so 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 M unicipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICU LO PR IM ER O : M ODIFICAR, la Resolución de Alcaldía N° 868-2012-MDY de 
fecha 12 de Noviem bre del 2012, en su Artículo Primero, DESIGNANDO como



2do Integrante Titular del Com ité de Control Interno al Lic. Adm . Alberto  
Jaim e Abensur De Brito-Sub Gerente de Adm inistración Tributaría.

ARTICULO SEG U N D O : DEJAR, subsistente lo dem ás que contiene la Resolución 
materia de m odificación.

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

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y  CUMPLASE.


