
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 551 -2Q13-MDY.

Puerto Callao, 2 9 AGO. 2013 

VISTOS: El Informe N° 044-2013-MDY-GM, de fecha 20 de Agosto del 2013, y; 

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades gozan de autonomía Política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Art. 194o, 
modificada por las Leyes N° 27680 y 28607 de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV 
del Título IV de la Constitución Política del Estado, que trata sobre la descentralización y el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”;

Que, la Ley N° 28716 -  Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por 
objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del 
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y 
prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 
fines, objetivos y metas institucionales. Cuando en ella se mencione al control interno, se 
entiende éste como el control interno gubernamental a que se refiere el artículo 70 de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República;

Que, con Informe N° 044-2013-MDY-GM, de fecha 20 de Agosto del 2013, la 
Gerencia Municipal, informa que con el propósito de dar cumplimiento a la Ley N° 28716 -  
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y en aplicación de la Resolución de 
Contraloría mencionada en la referencia, como parte del proceso de implementación para 
mejorar el Sistema de Control Interno de la entidad, por tal motivo, es necesario designar 
una Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de Gestión, quienes tendrán la función 
de Evaluar el cumplimiento de las Metas y Objetivos trazados por la Entidad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y  en mérito al Art. 20o, Inciso 20) de la 
Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE;

TICULO PRIMERO.- CONFORMAR la COMISION DE SEGUIMIENTO Y  
■VALUACION DE GESTION del Distrito de Yarinacocha; comisión que se encargará de 
valuar el cumplimiento de las Metas y Objetivos trazados por la Entidad, la misma que 

está conformado de la siguiente manera.

1.- Ing. GINO CASTAGNE RIOS.
Gerente de Acondicionamiento Territorial

2.- Abog. JOSE A. PACHECO TORRES.
Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos

3.- Abog. CLAUDIA DÍAZ RENGIFO.
Sub Gerente de la DEMUNA y Protección al Discapacitado

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y  Archivos la 
notificación de la presente resolución.

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO



o\
ARTICULO TERCERO.-ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional, la 
publicación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.
c.c.
G.M.
SGAJ 
SGSG


