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EL AICALDE DE LA MUNÍCIPAI-IDAD PRO'!'INCIAL DEL CUSCO:
de sdeúienlo co¡tableN" 06 2014;ActaN"005-2014del
vISTos: El Expedi@t€
de la Oficina
Conité de Süemieó¡o Co¡1¿bleiM€norá¡duñ No 180_2014-OCAJ,1'4PC
Ceneraldeaseria Juridic4y;
CONSIDERANDO:
Oue. co¡fone erable@ el Mículo 194 de la Conritución Polirica del Pen¡, 16
provincialesy dishital* e¡ ó.e¡¡os de gobiemolocal. con autonomia
nunicipalidades
y adúióislratiw er los asulos de su coñpetenciaDicha¡ulonomia
úlitica económica
;eNn el An¡culoll d€l Tiulo PElinim¡ d. la Lev OrsÁ¡icade MüiciPalidades L¿vN"
ZtilZ, ,u¿ie e¡ ej@¡ etos de gobieño, adninisl¡ativosv de adninistnción co¡
sujeciónal ord€mierto judico;

É

Qü€,onfome la Ley N' 29608,L¿y que apruebala CuenlaGeneúl de la República
coftsondi€hre al Eiqcicio ¡iscal 2009,si cono esiableceAccio¡es de Sú@ienio
conbúe ei el sed;P¡jbli@, scdisponequelostitulres deld otidadcs inplenente¡ ls
pm lo cualÉálizúán lassesliones
AccionesdeS@eeie o de Ia Infomrción Conrable,
la
infomació¡
co¡rable,demúe¡a que
el
objelo
de
deplE
adninist¡tivd necesdis con
fimciera v
los esl¡dosinúcicr$ exDtsene. foma lidcdis¡a la Ealidad económica.
paiJino¡ial de ld eolidadesp¡ibli@, sin peljuicio dc los púcedinienios especiales
est¡bl.cidossob¡els daleriapo¡ ley;
€l "Mdual de
se aprucba
Di@toEl N'011-2011_E¡/5101
Ou€.ñedidt€ Resolución
Pr@edini€nlospd ld Acciones de Seeúiento Contable d€ la E¡tidades
se
Gubemmolales'rsinisno. @n R6oluciónDiEclo¡alN' 012_2011_EF/9101
'
l
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a o t u c bl o
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s ; e m r m o l o n ü b l e n c t c c c r o 'f ú b h o , t o . ' s e . . o 1 ü c n e nl s p o r i 6 J
al procesode súemienlo cortable:
Focqliñientosaplicables

Oue. nedianteR€eluciónde Alqldia N'213_201I-MPC,de fecha 16062011.
se
de fecha28.092011'
de AlcaldiáN" 350_201¡-MPC,
ñoditcadacon Resolución
¡ry-é,o4onfomde Comré de Seefrienb Coruble de la Vtnicipd
id¿dPm\in.ial
Pmvincial
delcuso,
de
iciDaid¿d

'4'S!'peá
Adrini
ol-c'na Ceneral
ceneralde Adrinift'.
el aio 2011,pre"ididapo' el Dieclor o. la Ol-c'na
S"]!'peá
;dcsmda po¡ los Direclorcsde la Oñcim deContabilidad,Oficim de Tesoúio. Oficina d€
Loglslica,y el Jefedel Ó¡gdo de Contrcl I¡slitucional eo cálidádde rcedor;

e, la Muicipalidrl P¡ovincialdel Cusco,eslablecióla €xis1€ncisÉal de bi€nes

@hos y obligacionesqú af€cld su pat¡monio Públicoque es necesúio depurd, e¡lro

^'*'','
sffi*'::]""* ^,1'..

ol¡os. cu'€ i¡edidunb¡e Eqúiere dc acciores de seemie¡to que pmfm sü
e¡ e¡
inm¡poúcióno eliminaciónde Ia ontabilidad,de confomidadcoó 10establecidó

Prlacio\Iuniciprl - PlazaCrsip¡ta- Cusco- P€rú
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PROVINCIA!
DEt CUSCO
MUNICIPALIDAD
:'la AEa reslonsole" de la vm(.palúd P'o\'1 J del Cú"m cle.tumn la
búsaued¿ex¡ausliva de ehivos, docmentos, soportey propNiro¡ poced'mimtos pm
güetia
la emlurción. docme.tacitu y detemiúciór de ld corecciones,
Mlsi¡cacio¡es y ajutes corespondic¡tes paa depuúr la infomació¡ co¡tabl¿, de
núeÉ qüe los esradosfinúcie¡os Evel€n de foru rm¡able su re¿lidad econónica,
Que nediale Erp€dicnté d€ saüerúicr¡o cont¡bl€ N' 06 - 20r¿. del comné de
Smemi€nlo Contable. se lien€ qu€ en el eie@icio 1993 - 1994, r ftlt¡ dc
ibplene ació¡ d€ ¡od¡s l¡re¡¡as, que esiable@los ptocedimie¡los pm olo¡sü los
mlicipos a prov€edoEs,el i¡adecudo conirol d€ los c¡oroei@a ¿stábl*idos pda la
ale¡ción de Anticipos a coúalht4 y prov4do¡es o de ejecució¡ de ga@tld a qüe
est¡bú sujetas ld enlregs de recuBos e¡ anos paados se ha oto4ado mticipos al
cono
se idor público Si, JORGE GITTIERRDZ VALDII'IESO, qüien e desemp€ñaba
PACADOR de la Dne@ió¡ de Tesre¡iar stos úticipos ¡o j$tincados sc cncüenl,€n
itr€sü€llosen los Esbdos Fi¡dciercs de la MuoicipalidadPovi¡cial del Cüsm;
de f4ha 25 deabdl del 2014.el Coñitédc Smemienlo
Qüe,nediúte &la N" 005-2014,
Pbvincial
del cúco, se aprueba la p¡eseht¿cióndel
co¡tabl€ de l¿ Muicipalidad
Expedi@lede se@iento corlable N' 06-2014,smemiento conl¡ble sbrc úiicipos
€ntregados¡ proveedores,Senido¡ Públi@ Si JORCE CUTIER¡EZ VAIDII'IESO,
ejmicio I993- 1994,por s/. ó,201.¡4;

dc fecha
Que,nediúte MemorÁldun N' 180-2014-OGAJ/MPC.
la DiEooióndela OficinaG€neraldeAseso¡laJlrldi@ OPINA;
En ta¡to que los hechosqüe diercn lug¡¡ a l4 accion€sde seeúiento se he
p¡odncidoó ls Dependdcid a su Égo, raán por la cualesde su coñpetdcia, e
disporc¡el iricio dels accio¡escondlcenl* a idenliñcú e individualia al penonal
qu€€n ejerciciode sús¡mcionespor &ción y/o omhión luvo panicipacióhen efos
hahos, d€ nodo que se posibilitcqueseala ComisiónPemúente y/o Especialde
poesos adminisirativosDiscipli¡dios, ssún sea el csó, la que delemióe lá
adñi¡islrativay/o Fucional y d€ s€r ¡aesio se
existenciade la resporoabilidad
po.ga en co¡ocimidto del Prccuado¡PublicoMunicipd ó nn de quesc adoptenls
acciones
legalespe¡tió4tes.
Que se É¿li@n todd ls accionesque estii¡ a catgo del @mnéde sm€úienlo
de SmemientoConlable,Enisiór del Acla del
Cont¿ble(fomación del Expediente
Coúiié deSúmiento Co¡t¡bleentreol¡o9.
Oü€ s enita la resoluciónde álcaldia po¡ la cü¡l se aptuebeel l¡fome T{nico
al senidor públim de l¿ MPC
N'0111-2013,^,?C/SCA1HCA¡licipos enlregados
VALDIVESO.eiNicio 1993- 1994.
Sr.JORCE
CUTIERREZ
Qú, de eslafontu" se APRUEBE el Infome Técnl@N" 0l I I -2013/MP(1/SCA4HC
ie@iento Co¡table Sobe AÍicipos üúe8¡dos ¡l señidor Público de la Munlcipalidad
'oo¿:
i¡cialdelCúcosr.JORGFCLITILRR!¿\ ALDI! llSO, eJe(i.ioloor -

¡lHll
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAI,
DEt CUSCO
í c o n l o f i m l ' d d dd e q u e " o f c % d e r o l r a b l ' d a di r p ' m c n e r ' o r e s d e
ffemienlo, r€sulta ¡ecesano enilir la Rcsolución de Alcaldia qu€ aulorice dichs
amiones,confome a la pmpuestapBentada For el Conité de Smemioto Contable;
Eshdo a lo cxpucro precedenteñenle,, en usodc la alribüción onfe¡ida por cl incúo ó)
d€l ^niculo 20" de la Ley O¡sá¡ica de Múicipálidados - Ley N' 279?2:

SER¡SUELIT:
4g!¡g.q!q_!8u4!&.-

a €fcctüú la
AUToRIZAR, a la Olicih¿ de Conrabilid¿d,

inplene¡lación de ls accionesde smemie¡lo, de acuerdoa la popuesta prcsentadapor
el Con¡é de Seedienro Co¡table, consig¡adae¡ el Acta N" 005 2014 de fechade fccha
:25 de Abiil de 2014.fefe¡ldaesp€ciñcmenFal EXPEDIENTEDE SANEAMIENTO

í ]!ibñrróLe
'6{'
F

a
ñ oo 2014..;bm súenienrocon*bresoo* Anr(,poienfts.oos

pm\eedoE!.Senidor Pdbh(oS' JoreeGutiérrv vtldirieso. e'e^i!.o loal - laa4.po¡

e l i n p o r t e d e s6/ . 2 0 3 . 1 4 .
ARTIC[ILO SEGUNDO,' D¡SPONER, la enisión de ü. infom€ conpl€ne dio
Bpeclo á ta individnalizció¡ del pssonalqueen eje¡ciciode susñmcionespor acciónü
onisió¡ tulo laricipación en los hechosquedie¡ónluea¡! 16 accionesde Seedienlo,
de nodo que se posibilite que lá Comisió¡ Pemmenle y/o Especialde Focesos
segú coresponda,deemine la e\istencia de lu
y/o
edninútEti!a
ihcional y de s¡ ¡ecesüio se ponsa €n conocimidto
-Esponsabilidad
lih qüeseadoplen14 accio¡eslesal€sdel cas:
queelciladoexpediente,
seaconsideradom
los
TJcULoTERcERo..DIsPONER.

delEjercicio
2014.
eadosFineciems
'.',IqRTICULO CIIARTO.- DISPONER.oüe el Comitéde Smemienlo Conhblede la
,Éi;¡MMifltr'd;, i"fo* ,r Tituh de la E¡lidad.acercade 14 accio¡esde sm€mi€nlo
ejecutad6y losÉsulr¡dosalcmdos ennateriadesdem¡úlo contable.
ENCARGAR,a ls oficims Adminirrativ6 cor€spondie es.
¿8f¡9!!q_Q.q¡!IQ.adopF¡16 medid4 delc6o, pm el cumpli¡lentodela piee.le Resolucióh.
R¡GiSTRESE, COMUNÍQUESDY CÚMPLASE.
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- Cusco, P€fú
Prlicio NfunicDal- PlazrCus¡p¿ta
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