
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N0 ^ 6 ?  -2017-MDY-GM.

Puerto Callao, 2 8 A3R. W
V ISTO :

Eklnforme N° 118-2017-MDY-GPP de fecna 28 de.abril de 2017, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de. Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de ia Constitución Polítíca del Perú, concordante con ei Artículo II  
del Título Prelim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en este contexto mediante el Informe N° 118-2017-MDY-GPP de fecha 28 de abril de 
2017, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite el proyecto del Reglamento del Comité de 
Control Interno de la Entidad Edil, para su revisión y aprobación mediante resolución

Que, el Artículo 6o de la Ley N° 27785 -  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, establece que el control gubernamental es interno y extemo 
y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente;

Que, medíante Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula 
el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en 
todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas 
adm inistrativos y operativos con actividades de control previo, simultaneo y posterior, para el 
debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales; así como contra los 
actos y  prácticas indebidas o de corrupción;

Que, con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13 de mayo de 2016, se aprueba 
la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implem entación del Sistema de Control Interno 
en las Entidades del Estado", en la cual se establece que el Comité de Control In terno debe elaborar 
el Reglamento de Control Interno, el mismo que debe ser aprobado por el T itular de la Entidad;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 085-2016-MDY-ALC de fecha 20 de abril de 2016, se 
Conforma el Comité In terno de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cual tiene a cargo la 
implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Guía 
de la materia, y asimismo se consigna las funciones de dicho Comité;

Que, con Proveído de fecha 28 de abril de 2017, la Gerencia Municipal remite a la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, el proyecto del Reglamento del Comité de Control In terno de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, el Reglamento del Comité de Control Interno tiene como objetivo establecer los 
lineamientos que permitan regular el funcionamiento del Comité de Control Interno (CCI) de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Dicho documento fue elaborado bajo los lineamientos 
técnicos y legales vigentes en la materia, por lo que es necesario su Aprobación mediante 
resolución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, emitida en v irtud  al Artículo 20° inciso 20) de 
la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento del Comité de Control Interno de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que en anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.



MUNICIPALIDAD DISTRITA L DE YARINACOCHA

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a los miembros del Comité de Control Interno de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la implementación de las disposiciones de la presente 
Resolución.

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia de la presente resolución al Comité de Control 
In terno de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para su cumplim iento obligatorio, así como a 
la Gerencia Municipal y a la Gerencia'de Planeamiento y Presupuesto.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Informática y Estadística la 
publicación de la presente Resolución y Anexo.al portal Web de la Entidad Edil.

A RTICULO QUINTO: ENCARGAR, a ia Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y su Anexo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHÍVESE.


