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RESOLUCioN DE ALCALD:AN° 034‐ 2015‐ A‐

MDC

Cienegui a, 01 de abril de 2015.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CIENEGUILLA
VISTO:

El oficio circular N' oo'l-20'14 cc-s_oA
der oepartamento de Gesti.n de sociedades
de la contraloria ceneral dc
de Auditoria
"rriJ"o&'ro
1 5 cM-MDc de ta
_ta_Rep,blic;, i;r"rr"'
Munrcipar' rnforme N' o+s-zo'ts.
Gerencia
ceriuoii" i"- i"r"""iJr"-" Admrnistracron y Finanzas
lnforme N" 06.l-2015 Oel-nrtOC oe
y er
ra Oererrcia--oe;;;;;iffrffi",
CONSIDERANDO:
Que' mediante er documento de visto,
er Departamento de Gesti6n de sociedades
Ia Contraroria cenerar de ra Reodbrica
de Auditoria de
."n.r"
qr" ,"oi""i""lr'r""'ile N" 608.2014 CG/CEDS
de agosto de zo14 se desiono..a r"
'allr"in,
der .15
so"i"liJ
iJ
oolaa,o sosA AUDIToRES
coNsuLT-oRES socrEDAD 6rvrL, p"r,
r"irlrt"ii"'a i,'
tttr?ocrel? y presupuestaria de los
eiercicios 2014 y 2015 oe ta trllunictpatioal

"r"iiro"
ci"r"gri["*'tut

Que, de conformidad con lo dispuesto.en
el arliculo g" del Reglamento de las sociedades
Auditoria conformantes det Sistema rvacionai
J"- Coiujl'roiooro" mediante Resotucron de
uontratoria N'063-2007-cG, sus
de
mooiricltJi":, ;;##;;;r
Resorucion de contraroria N"
383-2013 - cG er riturar o ,."6r"""ntrnl"
r"g"r o" a'eiti"i"oJi" o".,gnrr, prev,o
contrato' ta comisi6n Esoeciar de
a la frrma del
crrt"rr, "rt"grr"dJ'ro"r'iln""lln"no. que mantengan
reracron
ra materia o"
pJ,ilo"o.,i"to a evaruacion uno de ros
:",t"",:: JJ:".:',"2#3::5i'a
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RESOLuC10N DE ALCALD:AN° 034‐ 2015‐ A‐ MDC

C[lN:GUlllA

los ejercicios 2014 y 2015 de la Municipalidad de Cieneguilla, la misma que estare integrada segun
detalle:

:NTEGRANTE

UN:DAD ORCAN:CA

PEDRO FELiX VILCHEZ

MENDOZA
ESTHER M:RANDA VALENC:A
RICARDO VIVAR FLORES

Subgente de Oesarrollo Economico Local y
Turismo
Procuradora PUblica Municioal
Gerente del Organo de Control lnstitucional (e)

CARG0
Presrdenle
Miembro
Miembro

Articulo segundo.- La comisi6n Especial de cautela designada seg0n el articulo precedente de la
presente resoluci6n, cumplir5 sus funciones de acuerdo a lo establecido en el articuto g" del
Reglamento de las sociedades de Auditoria conformanles del sistema Nacionat de controt,
aprobado mediante Resolucion de Contraloria N' 063-2007-CG y sus modificatorias.
Articulo Tercero.- Los 6rganos de la Municipalidad de Cieneguilla deber5n brindar las facilidades
del caso, asi como la informacion y/o documentaci6n que le sea requerida por la sociedad de

Auditoria, bajo el seguimiento de la Comision Especial de Cautela.

Articulo cuarto.- Notifrcar la presente resolucion a la contraloria General de la Rep0btica, a los
miembros de la comisi6n Especial de cautela, a la sociEdad de Auditoria GALEclo sosA
AUDITORES CONSULTORES SOCTEDAO CtVtL, a los 6rganos de ta Municipatidad de
Cieneguilla y al 6rgano de Conlrol lnstitucional.

Articulo Quinto.- Dejese sin efecto la Resoluci6n de Atcaldia N'125-2014-A-MDC, de fecha
de Agosto de 2014, medrante la cual se design6 a la Comrsion Especial de Cautela.

Articulo sexto.- Drsponer la publicacion de la presente resolucion en el portal de la
(www.municienequilla.qob. oe).

REG:STRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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