
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° ¿i W-2014-MDY.

Puerto Callao.

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 579-2014-MDY, de fecha 13.08.2014, el Proveído N° 473- 
2014-MC Y-OAF-UC, de fecha 19.08.2014 y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que, 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 
administ ación, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 579-2014-MDY, de fecha 13.08.2014, se MODIFICA 
la Resolución de Alcaldía N° 796-2013-MDY, de fecha 11.08.2013, así mismo se designa en su Artículo 
Primero, designa a los miembros del Comit^ Especial de Control Interno de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha;

Que, mediante Proveído N° 473-2014-MDY-OAF-UC, de fecha 19.08.2014, la Unidad de 
Contabilidad solicita la modificación del Quinto Párrafo de la Resolución de Alcaldía N° 579-2014- 
MDY, de fecha 13.08.2014, fundamentando que erróneamente se consigno el Art. 165 del D.S. N°005- 
90-PCM, referida al Reglamento de de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, debiendo 
consignarse la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y el numeral 1.1.2. 
referidos de la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 
Estado;

Que, de conformidad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General: " L is errores m ateria l en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administiados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión". En 
este sen ido, y teniendo en consideración io expuesto en los considerandos precedentes, se debe 
proceder respecto a la rectificación del error material contenido en la Resolución de Alcaldía N° 579- 
2014-MDi', de fecha 13.08.2014;

! E RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-RECTIFICAR, el Quinto Párrafo de la Resolución de Alcaldía N° 579-2014-
MDY’, de fecha 19.08.2014, quedando de la ¡¡guíente manera:

Que, de acuerdo al artículo 4o de la Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estadó, €'l cual establece: “Las Entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control 
interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su 
ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes, entre otros: I) 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 
cualquie' forma de perdida, deterioro, uso indebido y actos ¡legales, así como, en general, contra 
todo hec ho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos, siendo responsabilidad del titular". 
Asimismc, en el numeral 1.1.2 de la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de 
las Entidades del Estado, se determina la definición y objetivos de la Ley 28716, la cual “se busca 
proporcionar un grado de seguridad para el logro de los objetivos, (eficacia y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
políticas)

ARTICULO SEGUNDO.-DEJAR, subsistente e inalterable todo lo demás que contiene la 
Resolución materia de rectificación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la distribución 
y notifico ción oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


