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La Ciudad de Ventura recibe el puntaje de certificación más alto por su
Política de Inversión de 2021-2022
Ventura, California - El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Ventura recibió una
de las calificaciones de acreditación más altas de la Asociación de Tesoreros
Municipales de California (CMTA) por su Política de Inversión del Año Fiscal 20212022. El Consejo Municipal adoptó la Política de Inversiones actualizada en junio de
2021.
La Ciudad recibió 99 de 100 puntos, uno de los puntajes más altos otorgados por el
Programa de Certificación de Política de Inversión de CMTA. Este año marca la
primera vez que Ventura recibe la certificación CMTA por su Política de Inversión
actualizada integral.
"Nos sentimos honrados de recibir calificaciones tan altas de CMTA. El puntaje y la
certificación demuestran nuestro compromiso con la inversión prudente y eficiente y la
administración general de los fondos de los contribuyentes", dijo el Director de
Finanzas y Tecnología, Michael Coon. "El equipo del departamento de tesorería de la
Ciudad trabajó incansablemente para actualizar la política de inversiones de la Ciudad
y garantizar su cumplimiento completo".
Para que una política sea certificada, debe apegarse al Código de Gobierno de
California y ser aprobada por tres evaluadores diferentes en 18 áreas detalladas en el
Programa de Certificación de Políticas de Inversión. Los temas de certificación incluyen
política, alcance, delegación de autoridad, ética y conflictos de intereses.
CMTA se fundó en 1958 y comenzó el programa de Certificación de Políticas de
Inversión en 2012 con el apoyo de la Comisión Consultora de Deuda e Inversiones de
California. Está abierto a todas las agencias gubernamentales de California.
Para más información sobre el premio, comuníquese con Vivien Avella, Subdirectora de
Finanzas y Tesorera por correo electrónico en vavella@cityofventura.ca.gov o por
teléfono al 805-654-7859.
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