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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDtA NO 15 Z _ 2015 _ MPC.

cusco' 0B [8R2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

Vistos, et Oficio N' 147-OCI/MPC-2015 det Jefe del Órgano de Control Institucional; y,

CONSIDERANDO:

Que, según el numeral 6.9) del Artículo 6" de la Resolución de Connaloría N" 137-201s-CG,
que aplueba la Directiva N" 006-201|-CG/PROCAL - Gestión de Sociedades de Auditoría,

istabiece que la Comisión Especial de Cautela (en adelante CEC), es el órgano Colegiado

designado por el titular o representante legal de la Entídad, previamente a lafirma de contrato,

asimismo lndica que la CEC, estará conformada como mínimo por tres (03) integrantes, dos

(02) funcionarioi públicos que mantengan relación laboral con Ia Entidad y no estén

vínculados a la materia a examinar en el período sujeto a evaluación, uno de los cuales debe

ser abogado; y un (01) integrante que seró el Jefe de OCI o el personal a su corgo que éste

úhimo designe, quien integraró la CEC en calidqd de Presidente;

Que, medíante Oficio N' 147-OCI/MPC-2015, de fecho 26.03.2015, el Jefe del Órgano de

Control Institucional, comunica que la Sociedad Auditoría "Mosaihuate Contadores Públicos

Sociedad Civil" fue designada para auditar los Estados Financieros de la Municipalidad

Provincíal del Cusco, períodos 2014 y 2015 en el Concurso Público de Méritos N" 05-2014-

CG; además de indicai que de acuerdo al Cronograma de Eiecución de la propuesta técnica, la

auditoría período 2014 tendrá inicio el l3 de abril de 2015;

Que, en ese contexto, y siendo facultad del Titular designar a los integrantes de la CEC,

lncargada de vígilar el cumplimiento del contrato y de las obligacíones asumidas por la

Muniáipalidad Piovincial del Cusco y la Sociedad Auditora, la misma que estará conformada

por:

. Jefe del Órgano de Control Institucional
o Gerente Municipal
o Director de la Asesoría Jurídica

Que, estando a lo expuesto, y con la visación de Gerenciq Municipal, la Oficina General de

Ásesoría Jurídica; y, en uso de las atribucíones conferidas por el Artículo 20o Inciso 6) de la

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

Presidente.
Miembro.
Miembro.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL GUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

SE RESUELW:

,nnfiCUlO pruptnnO.- CONFORMAR, la Comisión Especial de Cautela encargada de
vigilar el cumplimiento del Contrato y de las obligaciones asumidas por la Municipalídad
Provincíal del Cusco y Ia Socíedad de Auditoría "Mosaihuate Contadores Públícos,Sociedad
Civil", autorizada para auditar los Estados Financieros de la Entidad, períodos 2014 y 2015 en
el Concurso de Méritos No 05-2014-CG, la cual estará integrada por los siguientes
funcionarios:

, Jefe del Organo de Control Instítucional
t Gerente Municipal
o Director de la Asesoría Jurídica

Presidente.
Miembro.
Miembro.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Comisión Especial de Cautela cumpla las

funciones establecidas en el numeral 6.9) del Artículo 6" de la Resolución de Contraloría M
137-201s-CG, que aprueba la Directíva N' 006-201S-CG/PROCAL - Gestión de Sociedades de
Auditoría.

'L,lnfiCAlO fnnCnnO.- ENCARGAR, a la Oficina General de Administración, remitir al
, Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría dentro de los tres (03) días hóbiles
' siguientes a la suscripción del Contrato, información sobre el Contrato, las garontías, la

Comisión Especial de Cautela y las habilitaciones de la Sociedad de Auditoría y de la Comisión
Auditora.

ARTúCULO CUARTO,- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, el cumplimiento de la presente
Resolución.

REG ÍSTRES E, C DMUN iQU ES E Y C Ú MPLAS E,
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