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EL AI,CAIDD DDLA MUNICIPALIDAD}ROVINCTALDEL CUSCO:
LISTOS: El Expedicnrc
de SüeamienroConrable
No 02 - 2014;Aor¡ N. 00,¡ 201,tdel
Comité de Saeui€nro Conrable;Menorándun No 370-2014OCAJ/MPC de la Ofici¡a
Cene¡ll de Ascso¡iaJuidica, y;
CONSIDERANDO:
Que, co¡fom€ establ{e el ^nicülo 19,1"de la Constitución Politica del Peru, lN
núici¡alidades púvinciales y distútales so¡ ó¡g6os de eobiemo local. con aútonoñía
polític4 econónica y adni.isl¡ariva en los asu¡tosdc su conpelencia. Dicha autonomia
sesú el A¡ticülo lI del Tilulo P¡eliñinú de la Ley O¡gánicade Municipalidades Ley N.
27972,¡adicaen eFrce¡ acrosde gobieño. adninhtmrivosy de ¿dni¡isr¡acióncon
$jeciónal odenmientojundico;
Que.confome la Ley N' 29ó08,L€y que apruebala CuentaCmeúl de la República
corespond'cntc al Ejercicio liscal 2009, si como estableceAccio¡es de Secmicnto
Conlablcen el Secúo¡Público. sedisponequelos tilulaEs d€ las cntidádesinpleñúteo ls
Accionesde Süemi€nro de la lnfomación Conlable,püa Io cul reali2¡¡án Ias gesriones
adñinistralivasneccsúis con el objeto de depura¡la i¡fomació¡ conlable,de Mera que
los esradosfinancierosexp¡esenen foma fidcdigna l¡ ¡ealidad econónica, tnoci@ y
patriñoniál de ls enlidad$ públic6, sin perjuicio de los púcediñientos especiales
€stablecidos
sobrela marria por leyl
DiEctomlNq 0ll-2011-EF/51.01
se apruebael "Múual de
Que,medimleResolución
P¡ocedinientos paa 16 Acciores de Súeúiento Contablc dc las Enlidades
Gubeúamedal6"; sinhmo, con ResoluciónDircclonl N" 01220ll-E¡/93.01 se
apruebala DiEctiva N'001-2011-EF/93.01
"Linomimbs Básicospda el procesodc
Smemienro Co¡rableo el SecrórPública",los cu¡les contienenls poliricasy
proccdinierlos apliebles al p¡ocesode súeaúienlo conrablei
de fech! Ió.06.20i1,
Que. nediúle R$olución de Alcaldi¿ N' 213-2011-MPC,
modificadacon Resoluciónde AlcaldlaN'3502011-MPC, de fecha28.09.2011,
s€
confom €l Comilé dc Sdcmienro Contablede la Municipalidad lrcvincial del Cüsco,
pda el a¡o 2011.pEsididapor el Düectorde la Oficim Gcnc¡alde Adninist&ión,
inles¡adalor los Dn€does dc la Oficina de Contabilidad,Oficina de Teso¡e¡ia,Oncina dc
Loghtic4 y el Jefedel O¡smo de Conhol Inslilucional en calidadde veedoll
Que, la Muicipalidad P¡ovincialdel Cuco, efableció la ex¡Fncia real d€ bienes,
deBhos y obligacionesquc afccle sü pal¡inonio Alblico que es necesüio depu¡ar,€¡tE
ot¡os, cuy¿ incerid!ñbre requier€ de accio¡es de smemie¡to quc pemilm su
i¡coQoúción o elini¡ació¡ de la conróilidad, de confomidad con lo €slablecidoen el
nmeml6 dela Dimtiva No 003-2011-EF/93.011
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rspoós¿blesde la MunicipalidadPmvi¡cial de1Cusco,eleclurcn la

búsquedaex¡ausliva de dchivos, docunenlos,soportey propuie¡on pñcedimiqtos pd
la emlüación, docunent&ión y deFmin&ión de ls corecciones,
sdúrizd
mlNificaciohs y aiustes corespondientespda deplE la infomación conl¡ble. de
núeú que los €sl¡dos finmcicros rcvelen de foma ¡¿o¡ablc su rcalidad econónica,

Que.De¡iote E&g!¡!¡C_!9rs!a!e!qiq!e-.lq!!!!bb!:.']0a:-4!l,

del comitéde

Sanedie¡to Conieble,se tienequc cn cl ejercicio1992,a falt de impleb€ni,ción d€
¡ormas ltrtcm¡s, que estlblece los procedimienlospm oroigú los úlicipos a
p¡oveedo¡es,
pd¡ la atenciónde
el inadecuado
conr¡olde los crcnogrmd eslablecidos
Anticiposa @¡lratistasy p¡oveedo¡es
o deejecucióndesamtis a queerabm süjelaslas
pasados
sjelos a liquidacióntui@ se obefla a la Sn.
e lega de Écu$os en alos
snido¡a pública ROSSANA vELASco GIBAJA, pe¡dienle de Éndición y/o
jüstitcacióne. los csrados
¡nmcieDs segúnN/C 19deseñbohorealiado en el ejercicio
E¡ cupliniento al pr€sentedisposnivo se ha €nviado cnculdiacion pm sü
Éonshuccióna la Direc.¡ó¡ de Tesorcri¡ quicnd son€¡wgados rcsponsables
dehacet
cmpft ls leycsdcl Shlena Nacion¡lde Tesaúia po¡ la adminht¡aciónde los tcusos
y rcsponsbl€s
findcims delamunicilalidad
del¡€sguddo
delosconpmbdlcsdepago
y/ojútill@cio¡esr y en¡espuesta
cor susEspectivasr€ndiciones
infoman queno cxtureú
¿r ld rnh¡vos de iBor€ria la N/C-19.estehechoconlleva
a un saldoco¡rablesi¡
defecha12deab¡ildel2014,el Comiró
deSecmielto
Que.mediereactaN' 004-2014.
Conlablede l¡ Mmicipalidld Provincialdel Cusco.se apruebala pEsenlacióndel
N" 02-2014,
Súmiento Co.tablesob¡emricipos
ExFidie¡le
de Súedie¡to Conrable
enlr€gados
a provecdo¡es,
SÉ. ROSSANAVELASCO GIBAJA, ejercicio1992,por S¿

4,165
42,
de fecha05 dehnio 2014,de
Que,mediúk Msporl¡dun N' 3?0-2014-OCAJ/MPC.
lá Diecc'ór dc l¿O i.in¿ Cene¡aldeAsesor:J
JJn¡i.aOtI\{.
Ques enira la Éolución de alcaldJ4por la cüalseap¡uebeel Inibme TécnicoN"
00'47-2013,\4PC/SCA4I.ICSaneaúimtoContablesobE Anticipos enftgados a
p¡oveedorcs
€n lo que conciene r la Sú. ROSS^NA I'DLASCO GIBAJA

Que@nfom€ serien€del expediúte de sdemie¡to remiraal prsente a la @misión
dc procesosdisciplinúios a efectosque pñced¡n é la evaluació¡ e individuliación
del peñnal que er ejrcicio de süstuncionespo¡ acciónu onhión tuvo panicipación
er los hechos qüc dierc¡ lügd a ls a@ionesde sdemie¡lo, de nodo qüe se
losibilite q@ la @mhión pcñdenle y/o €special de proccso adninist¡alivo
discipliMios ses,in coftslond4 delcmin€ Ia exhtencia de la responsabilidad

ea
,
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inisr¡ativoy/o n¡cio¡al y de ser ¡eesüio se pongú en conocinienlodel
Pmcudo¡ PublicoMühicipal a fin de qüeadoplenls dccioneslegal€sdcl caso

Qüe.de es(¡ foma. se A?RI'EBE el Infome TécnicoN" 04?-20IIA4PC/SCA'{HC
Súemie¡to ContEbleSobE A¡ticipos enlr€s¡dosé p¡oleedo¡escomo es la SB
ROSS^NA
VELASCO
CIBAJA,ejericjoI992;
Oue, con la nialidad dc que la Oficina de Conrabilidadimplcne¡te acciores de
semionlo, !€sull¡ necesio eniiir la Rsolución de Alcaldla que áubn€ dichd
p6e ¡da porel ComilédeSmeminto Conlablei
co¡fome a la prcpuesta
acciones,
y, enso de la aliibucióncoófe¡idapot el inciso6)
Esk¡do a lo cxpueslopEcedeóleñente
delAriculo 20' dela Lcy Orgá¡icadc Müioipalidades- LeyN' 279?2j
SERESUEL\E:
aüToRlzAR, a lá oñcina de conBbilidad,a ofcctue la
¿8I&!!q_!qMEB9.por
impleúúraciónde lasaccio.esd€ sdeani6$, de acüo¡doa la propu€st¡pieseótada
defecha12dc
eó el AclaN" 004_2014
el Connéde Sdediehlo Co¡t.ble,@nsis¡ada
al
EXPDDIDNTE
DE
SANEAMIDNTO
Mdo de 2014, ref€nda es!*ificmente
CoNTABLE N' 02 - 2014 sobreSmemie¡lo co¡tablc Sob¡eA¡ticipos erl¡e9dos a
co¡imlistasy proveedoÉs.Sra.ROSSANA\¡ELASCO GIBAJA, ejercicio1992po¡ el
ARTfcuLo sDcthDo.- DISPoNER, la enisión de un irfome mmpleme ario
respeto¿ la indilidualiación del pqsonalqueei ejerciciodc aüstuncionespo¡ lcción u
oñhión tuvo paricipaciónen los hechosqüedieon lugd a lN accionesde Sanmioio,
de ñodo que se posibilrcque la Comhión Pemente y/o Espccialde pócess
qAdñinishti!os Dirrplinúiós sgjn coftsponda,delemi¡e la exislcnciade la
r c p o r 8 ae nc o n o \ i ñ i c 1 r o
, ¡ i " p o r a b i l i d a d a d ñ r 1 : @ r i v a y o D n ^ o n o l ) oeer n e c e " d o
tdclP-ocrBdorPrb.icovú'cipal¿q
f i úr e . e J d o p e n l Á d . i o n e s l e g a l e . d e l c ¿ o

enlos
sa conside¡ádo
AlfjgllO-IEBgEBq.'DTSPoNDR, queel ciladoexpedienie.
2014.
Esrados
FimcieúsdelEjc¡cicio
ARTiCULO CUARTO.- D¡SPONER,q uc cl Comiréde Súemiento
Mmici¡alidad. infome ál Tilular de la Enddad,acera de ls amiones
alcdzdos enñatcriadesmemie¡to conl¡ble
eieutadd y losresultados
ENCARCAF! a 16 oficins adninistrativs coftspondicnt€s,
43!gIDq-Q!I!fq.lasnedids del cso, pda el cunplinienlo dela pÉsenteResolüción
adopten

pJcisrRnsE,coMUNiQWSDY
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