
W
N4UNICIPALIDAO OISTRITAL

1E?.ilo lol,oi¿]\D')

RESOLUCIÓN DE ALGALDIA

Ceno Colorado, 18 de nov¡embrc d€|2019'

vtsTos:
Éio¡.¡o ¡¡. ogf f -fiS-Oc¡MDCC suscrib por et J€f6 de b órgano de Cbntol l*Huclonal de la Munlcipalldad

Distrital de Cero colorado.

CONSIDERANDO:

Qus,|aMunicipalidadconfomea|oestablecidoenelart|cu|o194.de.|a.consütuciónPo|fticade|Estadoy|03
arttcuns r I tioei fituro ireltminar de la Ley orgánlca ds Munlcipalldades - Ley 27972 €s 6l órgano de gobiemo promotor

del desanollo local, con personerta juriOica'de ierecho prlblico y con plena capacidad para el cumplimiento ds sus fines,

que goza de autonomla politica, econÓmica y admln¡strativa en los asuntos de su comp€t€ncia

Que,elart|cu|o20.de|aLeyN.27785-Leyorgán|cad€|-S|stemaNac|ona|d€contro|yd6¡acontraloria
Generat de ta nepUUt¡a modificada pór b ley t'l' 30i42: Ley de Fortalecimlento d€ la Cont¡alorla General de la

ñJoili.r- v a.i 
-fírt 

ma Nacionat de Controt istabtece que 
'aj 

socledades de auditorla, son las pe*onas jurldlcas

.ilm.roá á ¡.olp-..0-¡..t , en la realizactón de labofes ds controt posteñor extemo, que sgn deris,.n*.: p""]! Tl::::
ffi;ñ #tr:, t;ánráta¿as por la conrabrla Gensral d€ la Repúbl6a para exsmlnar lgs aclivldades v 6psrac¡gnos

i"l*i.iO.J.i, ólrrr sobre b ázonabilldad de sus estados fnancleros, asl como €valuar la gestlÓn' captac¡Ón y uso de

los r€cursos asignados a las mismas.

Que,|aMunicipa|¡dadD¡stita|dscerroco|oradohaconfatadoa|aSociedaddeAuditof|aca|dasMifanda&
Asoc¡ados contadores públicos sociEdad cMl y Lu¡s Miranda ü Asociados para que realice una auditofia f¡nanclera al 31

de dic¡embre del año 201E, la m¡sm¿ qui ya'na concluido, habléndosa pres€ntado a la Munlcipalidad los respeclivos

informes.

Qu€, €| punto 6.1.3 de |a Diroctiva N. 006:201&CG/GPRoD 
.lmp|ementación y Seguimiento _ a.|as

Recomendaciones de los Infofmes o. núoiio¡rl iu publlcación en el poftal de Transparencia Estándar de.la Enüd¿d"

señala que el titular de la ent¡dad es st i".po.rira i" impl€m€ntar las rscomondacion€s de los inlomes de auditorla

LJt"r,i* ja'i" 
"¡a*dón 

de los seryiclos da control pogterior, d6 mantsnsr un_ procaso perman€nte d€ monitoreo.y

."*¡rünL j. ror'oances obbn¡dos rra"t" igá su dH implemsntación, de infomar y remitir la documontaclÓn.¿ la

ü,#:ffi;;üct';ffi;;,tu;td; t;;tque sean requeridos, para tocuar dispone las rcc¡one8 o medidas

;;;;r;;;. í designa al tunc¡onado encargado de monltorear el proceso' asl como a los funcionarios responsables dg

irJil'.iliei rjr ;r6in¿aciones. ¡s¡misriá el l¡teral a) del punto 6'3.3 de la Dkectiva anbs señalada pr€cisa que son

ooig..ü.., o.r ilur.r de Ia Ent¡dad (...) Designar a un func¡onarlo de la Entidad responsable d6l monitoreo dol proc€so

de iirolementación y seguimiento a las r.comon-daciones. La designación ss rsaliza medlante documento expresg'

por las considerac¡ones expuestas y gn elerclclo de las atr¡buc¡ones que conf¡ere la Ley Orgánlca de

Munlclpalldades - LeY 27972;

SE RESUELVE:

ÁnflCUt_O pruUenO: OESTGNAR al CPC RONALD JIHUALLANCA AqUENTA como funcionario responsable

de ls implement¿ción y seguimignto ds las recomBndaclon€s contenidas en los Infoimes d€ Auditorla Financiera

ñ;;#ü;;¡;;];oá¿ ¿. Ár¿ito¡, c.io.i ¡¡¡,an¿á'A Ásoc¡a¿os contadores Públ¡cos sociedad civilv Luis Miranda &

Asociados.

ART|CULo sEGUNoo: ENGARGAR a la of¡clna de s€cr€tafla G€nefa| la noüficac¡{'n con |a presente a |as

unidades orgánicas que corespondan y su archivo conforms a Lay'

REGISÍ RESE, COIIUNIAUESE Y CI.iIIPLASE.
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