
Mu11/c/oa//dad IJ/str/t,a/ de La Punt,a 

Resolución de Alcaldía Nº 101-2015-J\,JDLP/AL 

La Punta,1Zde M�O 

ILALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE LA PUNTA 

de 2015 

064-20 l 5-MDLP/OPP de fecha 30 de abril de 2015, remitido por la Oficina de 

��según el articulo 194° de la Constitución Polit ica, modificado por la Ley de Reforma Cons(itucionaJ 
Capitulo XIV del Titulo JV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente modilicado por la 
l.<) Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen 
11/.¡Jnomía política, económica y administrativa en los asuntos de su Competencia. En concordancia con 
ISl,se pronuocia el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 
!1912. que agrega que dicha autonomía rndica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
ministración, con sujeción al ordenaniiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones
tJC. de manera general y de conformidad a la Constituci ón Política del Perú regulan las actividades y

cionamiento del Sector Publ ico, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas
minis1rativos del Estado que, por su naturaleza son de obse,vancia y cumplimiento obligatorios;

O,e, según el artfculo <1° de la Ley de Control Interno de las Entidades del í::stados, Ley Nº 28716, las
im,as deben implantm· obligaroriameme sistemas de control interno en sus procesos, aclividades,

m:u¡¡os, operaciones y actos institucionales;

(\¡e, la Resolución de Contralor/a N" 320-2006-CG aprobó las Normas de. Control Interno, que son de
tplicación a las entidades del Estados, de conformidad con la Ley citada;

(\)e.de acuerdo al numeral 1.1.2 y /\nexo Nº 02 de la Resoluc ión de Contraloría Nº 458-2008-CG, que
a¡roll\ la Guia para Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado se.
!!tablecc que pal'8 dicha i m plemeniación se debe constituir un comité;

(I,� con Resolución de Alcaldía Nº 042-2012 de fecha I O de febrero de 2012, modificada por la
llsoh!ción de Alcaldía Nº 103-2014, Nº 160-2014 y Nº 035-2015-MDLP/AL, se conformó el Comité
¡mala Implementación del Sistema de Control Interno de la entidad;

��. mediante Resolución de Alcaldía Nº 152-2013 de fecha l 6 de septiembre de 20 J 3, mod ificada por la
Rlsoluclón de Alcaldía Nº 160-2014 y Nº 035-2015-MDLP/AL, se conformó el Grupo Opcrntivo
fuicional que desarrolla1'8 y ejec1,1arn la implementación inicialmente a nivel Entidad y el mismo <,r11po
pl!<IÍOnneotc a 11 ive I de procesos:

.� mediante Informe de Visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se,lala que como 
uencia de Ja modificación de la Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Func iones y 

dropara Asignación de Personal, mediante la Ordenanza Nº 001-2015-Mül.P/i\L, publicada el 1 ,¡ de 
de2015; así corno también, a diversos cambios producidos últimamente en el personal intcgrance 

Comité y del Grupo Operativo Funciona[, es necesario, a fin de prosegu ir con la implementación del 
adeCoo!rol lmcrno, modificar su conformación con •llH:wos miembros; 
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