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RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2QU-MDY

Puerto Callao, 3 0 MMü MW

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 796-2013-MDY, de fecha 11 de Noviembre del 2013; 
>ficio N° 026-í 014-MDY-CECI, de fecha 23 de Mayo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 796-2013-MDY, de fecha 11 de Noviembre del 
2013; se designa a los miembros del Comité Especial de Control Interno de la Municipalidad 
Distrital de Yai inacocha designando como Primer Integrante Suplente del citado Comité al Ing. 

arcos Pérez Saldaña;

Que mediante Oficio N° Oficio N° 026-2014-MDY-CECI, de fecha 23 de Mayo del 2014, 
el Presidente del Comité del Comité Especial de Control Interno comunica al Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que teniendo en cuenta que el Ing. Marcos Pérez 
Saldaña ha dej ido de laborar en esta Entidad Edil y, considerándose que el Comité de Control 
nterno debe contar con todos sus integrantes para seguir realizando sus labores de 
mplementación del Sistema de Control Interno; solicita que se designe al Gerente de Servicios 

Públicos, CPC. Paul Michael Gonzales Ramírez como Primer Integrante Suplente del Comité 
Especial de Control Interno;

Que, el Articulo N° 06 de la Ley N° 27785 -  Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control, dondt establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 

erificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 
ficacia, transj iarencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así 
orno 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 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 

roceso integral y permanente.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el inciso 
0 6 del Art. 20o de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RE SUELVE:

ARTICULO ’RIMERO: MODIFICAR, la Resolución de Alcaldía N° 796-2013-MDY, de 
fecha 11 de Noviembre del 2013; en su Artículo Primero, DESIGNANDO como Primer 
Integrante Suplente del Comité de Control Interno al CPC. Paul Michael Gonzaies 
Ramírez-Ger 2nte de Servicios Públicos.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás que contienen las resoluciones 
materia de modificaciones.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y  CUMPLASE.


