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Municipalidad Distrital de La Punta 
Gerencia Municipal 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NºtSO-2017-MDLPIGM 

La Punta, Z I 01: 'D ic,€Y'1�t.G' i::1€ ..1.íJt'=( 

VISTO: 

El Informe Nº 095-2017-MDLP/OGA/UTI de fecha de recepción 13 de octubre de 2017 de la Unidad 
de Tecnologia de la Información, el Memorando N

º 171-2017-MDLPIOGA de fecha de recepción 24 
de octubre de 2017 emitido por la Oficina General de Administración, remitiendo el Proyecto de
Directiva Nº 012-2017-MDLPIOGA, "Lineamientos Generales para la Implementación del 
Control Interno en la Unidad de Tecnología de la Información" y el Memorándum N

º 203-
2017/MDLP/OAJ de fecha de recepción 02 de noviembre de 2017 de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma 
Constitucional Capítulo XIV del Título sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente 
modificada por la Ley Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de 

,.11'·,,
a: 

Gobierno Local que tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 
' .. <.-o ompetencia. en concordancia con este se pronuncia el Artículo II del Título preliminar de la Ley 

� i rgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer
� ctos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo 
« oc;l'·f' que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la 

· Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como
a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son
de observancia y cumplimiento obligatorios;

Que, la Ley N
º 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de

la República tiene como objetivo el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control
gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos y bienes del
Estado, por lo que en uso de sus atribuciones con Resolución de Contraloría General N

º 320-2006-
CG, aprueba las normas de Control Interno, que tienen como objetivo propiciar el fortalecimiento de
los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio
público y al logro de los objetivos y metas institucionales;

Que, la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, dispone en el artículo 4º 

que 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 sus objetivos; por lo que corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de
los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones
necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos sean oportunos, razonables,
integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

DIRECTIVA N
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