
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 6 5  -3 -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 9 A G O .  2013 

VISTO: Informe N° 043-2013-MDY-GM, de fecha 20 de Agosto del 2013, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar Art. 
II.- Autonomía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”, la autonomía 

0‘  confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y 
administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

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, mediante Informe N° 043-2013-MDY-GM, de fecha 20 de Agosto del 2013, el 
Gerente Municipal, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que a fin de 
dar cumplimiento a la Ley N° 28716-Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, es 
necesario designar un Comité de Riesgos, quienes tendrán la función de velar y adoptar acciones 
preventivas para minimizar sus posibles efectos; a fin de no obstaculizar el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales establecidos en los documentos de gestión;

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:

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR el COMITÉ DE RIESGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, la misma que está conformado de la 
siguiente manera. ’

1.- Abog. JOSE ALBERTO PACHECO TORRES.
Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos

2.- CPC. SAUL ENRIQUE MENESES GAVILAN. 
Jefe de la unidad de Contabilidad

3.- Bach. MARCO ANTONIO ROCHA DA VILA.
Gerente (e) de Administración Tributaria.

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


