
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CE|UIO COLOi¿I\D.)

RESOLUCIÓN OE ATCALOIA NO 

'' 
I1 .2O1g.MDGC

Que,medianteResolucióndecontralorlaN'469-2018-CGseapruebalaDlr€ctivaN'00s201&cG/N0RM'"Gestónds
SocieOa¿es O-e Áu¿ito¡a., con Ia fnalidad de me¡orar tos proc€sos de registro, des¡gnacbn, contratación, y Supsrvls¡ón de las

sociedades de Auditoria" contormantes dsr sist€má Nacionai de Control, paia cubrir la demanda de control y caublar el adecuado

l.r.no¡ro o"*t r."icios de conrolllevados a cabo por las mismas. El numeral 6.5 de la monclonada Directiva establoce que'La

óorirlO. giñri O. Cautela CEC, es el órgano coláglado nombrado por el.Titular o r€pr$entante ds h entldad Qulenes soan

i.rié..oor.*ó rl.rbros de la CEC deben"mantenei independencla en el-de€arrollo do 5us funciones La cEc e8tá conformada

como mlnimo por res (OS¡ Integrantes con iiuai nUmem Oe slp6ntes; dos (02) funcionarios públlcos quernantenga relaclón laborsl

con la enüdad y no estón uincutaoo, a la riteria a eraminar en el periodo iujeto a evaluaclón y con un (01) Intsgcnte que será sl

Jete del ocl o sl p€rsonat . rr.rrgo qr. .rü ú mo designe, quten integiará.u cec sn calldad de Presidente. En e¡ caso d€

.ro]toii.. ir"n.6;r, gubemamentales, so encuenúan lmpe-didos de conlormar la CEC los funcionarios púb¡cos do las árgas de

ffiiÑ;;i¿;;16Éú; ionuu¡rio'o, pnesupu*to o las unldades orsánl'' 9y",it'1!'11:I:-ry:l::^::9"::lT;::

CBro colorado, 06 de agoito oet zote.

VISTOS Y COt{SIOERANDO:

eue, la Mun¡clpalidad conform€ a lo sstablecldo en el artfculo 1g4' de la Constituclón PolÍtica d6l Estado y los arthulos I

v ll del Tftulo Prellmlnar de ta Ley organica de tr¡un¡cipal¡oaoes - tey 27972 ss el órgano de goblemo pfomotor d€l dssanollo local'

il;ü;;i;i;fdd, ¿. ¡*,,c¡o p,¡¡t¡r. i con pienr .rpa.¡oad para et cumprimtento dg sus fnes, que goza ds auhnomfa

Dolltica, €conómlca y admln¡stratÚa en los asuntos de su compEtenc¡a

;ili.lürü';ffi;t;,;rrir.üL J,.t ¡, á ,xamtnar. En et caso d6 ótras auditorlas, se encuentran lmpedldos de conformar la

üÉc loi iunc¡ona¡os ¿e las unidades orgánicas vlnculadas con la materls a examinar' ( )'

Eshndoa|od|spuestoyenusodelasfacu|tadesconforldasporlaLeyN02TgT2.LeyorgánicadeMun|c|pa||dad8s.

SE RESUELVE:
Áiiióulóiñueno: coNFoRi,lAR la comisión Esp€clal de cautsla qu€ so encarytlq t ".s{g 

l* ?i:li:t^d^t 
r'

¡uorto¡a irnánáira oubemamentat a tos'Ési.ios er"rupuestarlos y Estados F¡nanciems de la Munlcipalldad Dlstrital d€.c€no

Color¿do al 31 de dlclembre Oer zolg, qus actuaá Oe aiuerdo a lai funciones establecldas ón el num€ral 6 s'dola Dhsct¡va N'

ñüij-ióiriceiñórirú -éest¡on ¡e soae¿a¡e.'¿r Áuo¡o¿., r. r¡.ra que a partir d€ la smlslón de la pr€sdnte quedsrá ¡nt€greda

REGISTRESE, CO¡IU1{IAUESE Y CÚMPLASE'

Somos


