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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N"285.2017'MDCC

,l
cenocolorado,

l

:;i:.: li¡ll

VISTOS:

2fifio Circular N' 005-2017-CG/SOA remitido por el Departamenlo

de Sociedades de Aud¡toria'

y'
Ñ" SO3Z-ZOl z-clt¡-N,lDCC v la decisión del titular de la entidad;

'{;':ft::i)

f:M

CONSIDERANDO:
194" de- la Constrtuciót,l-tli'.t.:,^g:l,1tjj^l
Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo
de Municipal¡dades' la: Muni:?1id*::
Orgánica
iey
l.
L;y
de
arlículo ll del Título Preliminar
v adm¡nistrat¡va en los asuntos
,"nJiéur., ¿. éo¡ierno Local que gozán de autonomía poiítica, económica
para
las Municipalidades radica en Ia
de su competencia. La autonomia qu. lu óoniiitu'i¿n establece

Ñ;';t''

facu|taddeejerceractosdegob|erno,administrativosydeadminisfación,consujecióna|ordenamtento

'iuridico;'eue,medianteeloficiocircularN"005-2017-cc/SoArelDepartamentodeGestióndesociedades
deAUditoríade|acontra|oríaGeneratdelaRepúb|icarequierealaNlUnicipa|idadDistrita|decerroco|0rado
público de méritos
necéiaria para pooer llevar-a.cabo el concurso
Dara que cumpla con remitir informaciii

ios estados financieros v presupuestarios 2017 v 2018;
de Auditoria" aprobada por
r. o¡,ectiva N. 012-2015-CG/pROóAL "Gestiones de Sociedades
primer párrafo señala que: "La Comlsión
de Contraloría N' 314-20is-CG, en su numeral 6 5

áóii;;;;iliü;ditar
-' ---riu.,
Resolución

representante lesal de la entidad'
es er organo cáesiac,i |]g1q"og por,et ritular o
su independencia en 9l gesarrol]:
quienes sean designados como mlembós del CEC deben de mantener
(03)
integrantes con.igúal númerode
iu.á..ár;. ia cEc está con¿|.|,n-¡a como mínimo por tres
1"
la entidad y no esten
laboral
,rpi*t.r, Jos (02) funcionarios públicos que mantengan relación y un (01)con
que_será el Jefe
integrante
. uualuación
vinculados con la mat.nu . ur.r,nui.n .ipJiiooo ru¡uto
de Presidente;
calidad
cEC
en
inlegrará la
el personat a su cargo que este uit*o oesignerqu¡en
del ocl
- o-Ouá,
legal de
representante
que
o
pánáfo
el
titular
.i |nuncionado áispositivo piescribe erisu tercer
administrat¡v0
responsabilidad
mención incurre en
la Entidad que incumple to oispuesto en'einumeral en

;;;;jil. ñt.i;
.,

-- -

funcionall

atribuc¡ones que me confiere la Ley
Que, por estas considprac¡ones y en ejercicio de las
Ley Orgánica de MuniciPalidades.

No

27972'

SE RESUELVE:

l\4unic¡palidad Distrital
DESTGNAR ta Comisión Especial de Cautela de la
por
los siguientes servidores
que estará integrada
de cerro colorado para el eiercic¡o zót?-2018, la misma

ÁñiióuLó inltrrno:

Dúblicos:

Zamata
Villamonte
Pérez
Justo
Alanoca
Aimituma

1)

Presldente: CPC Angela María Luna

á1

tntegrante: Abog A-ntonio Acosta
rntuét.t.' Abo!. Leoncio Héctor Inocencio
tntelrante: Abog. AngelJusto
Inteirante: Ing.Álonso Meza
rntuó"nt., AÜog. Percy Villaroel

2i
5i
+¡
5!

ARTlcuLo SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia dt

.oodinu.ffiffiütiñtñ=o. ¿. ót'ir.

¿tlrtrtnto

C

OMU N IQU ESE Y

-Atequipa
lvlariano Melgar No 500 Urb La Libertad Cerro Colorado
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
goD pe
Paq¡na Web: wwwll]unicerrocolofado gob pe - www mdcc
E nrail:imagen@municerrocolorado.gob'pe

C U MP

LASE

(Titular)
(Titular)
(Suplente)
(Suplente)

(Suplente)

AgtilltiT-t':il

Humano'

ya
efecto de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente resoluc¡Ón'
la resolución conforme a ley

REGíSIRESE

(Titular)

g:i:::i

1?:"t::
implemg'9111tl:1Tl^t^t-t:iil?:i
General cumPla con notificar

