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ACTA N0 001

Acta de Ia Comisi6n Tecnica de T「abajo - T「ansfe「encia de Gesti6n

En eI dIStrItO de Santa AnIta, SIendo ias lO OO horas del dfa 19 de novlemb「e de 2018, Se 「eun16 ia

ComlSidn de T「ansfe「encia de Gest16n, en CUmPIlmlentO a 10 dlSPueStO en Ia Dl「eCtIVa NO OO8-2O1 8-

CG/GTN T「ansfe「encia de la Gest16n AdminlSt「atlVa de 10S Gobie「nOS RegiOnaies y Goble「nOS

ap「obada medIante Resoluc16n de Contralo「ia NO 348-2018-CG, y de acuerdo al cronog「ama

establecldo, COntando pa「a tal efecto con 10S SlguienteS lnteg「anteS deI Comlt色

Asistentes:

・　LMa Esthe「 F16「ez Fe「nalldez, 「eSPOnSabie de la comlSi6n ent「ante〇

・　Ka「lna Rossana Ganoza Flo「治∩, mlemb「o de la comlSI6n ent「ante.

・　LulS Sigf「edo MI=a Soto, mIemb「o de la comISi6n ent「ante,

. Jose Manuel Cu「I Nava「ro, mlemb「o de la comlS16n ent「ante,

'　Osca「Ju川o「しozano Razu「i, mlemb「O de la comiSi6n ent「ante,

●　Jesus RICa「do Bonlfaz RlnCdn, miemb「O de la comlSI6n ent「ante,

. July Salaza「∨川a…eVa, mlemb「O de la comISI6n saIIente,

●　Yehudl ChlrlnOS Be「rocal, mlemb「o de la com(S16n saiIente,

Orden del Dia:

1 Instaiacldn de la ComlSI6n Tec川ca de T「abajO - Transfe「encia de GestI6n

2　Ve「iflCaCI6n del sustento de del Reporte P「eilmina「 de RendiCI6n de Cuentas y T「ansfe「encla de

Gest16n, a la Subge「encia de ContablIIdad

Acuerdos

I EI Comlte de t「aba」O del atea de contabliidad se ape「SOn6 a las InStaiacIOneS de la Mu印cIPalldad

de Santa Anlta a las O9 00 ho「as, la cuai fue 「ecIbIda po「 Ia comIS16n sailente

2　La enca「gada de la Subge「encla de Contabilldad CPC Juiy SaIaza「∨'=anueva, Se aPerSO=6 a las

O9 00 ho「as a ia ComlSI6n de T「aba」O. Pa「a COO「dlna「 las labo「es a 「eaiiZa「 du「ante ei dia

3　Con la lntervenC16n de los mlemb「os veedo「es del C)「gano de Cont「oi lnstItuCIOnal de la

MunlCIPaildad de Santa AnIta a las IO OO horas aproxImadamente se most「6 1a ofiClna aSlgnada

a este comlte la cuai se ubiCa en el segundo pISO denominada Sala de Regido「es, la cuaI cuenta

COn mObilia「lO, SOiiCltandose pa「a tal cas0 la =ave la mlSma qUe nO eXISte Segun 10S funcIOna「iOS

SalienteS

4　Se dlO lnlCIO a las labo「es de ve「IfICaC16n de la exiStenCla de la Info「mac16n contenlda en el

Reporte P「ei'mma「 de Re=dIC'6n de Cuentas y T「ansfe「encIa, aSI como ei Info「me de 「endIC16n

de cuentas y t「ansfe「encIa de gest16n de la Subge「encla de Contabllldad

5　Se cuimlna「On COn los t「aba」OS a las 15 27 ho「as hablendo ve「怖Cado la documentaci6n que

SuStenta eI Reporte P「eIimina「 de RendlC16n de Cuentas y T「ansfe「encia

6　Cabe 「esaIta「, que la Subge「encla de ContabiIldad de la MuniCIPalidad de Santa Anlta, b「md6 eI

apoyo 「espect-VO Pa「a la eJeCuC16n de las Iabo「es de ve「lflCaCi6n

Slendo Ias 15 27 ho「as dei dla 19 de noviemb「e dei 2018, Se da po「te「mlnada la p「esente ve「1flCaCldn

en fe por eI cual susc「IbImOS la p「esente Acta de la ComlSi6n TecnlCa de T「aba」O



ComlSi6n Ent「ante

ComiS16n Ent「ante

M品b「。


