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El Consejo Municipal de Ventura aprueba la auditoría de comidas y gastos de toda la Ciudad
La confianza pública y la responsabilidad fiscal son los objetivos de la auditoría
Ventura, Calif - El Consejo Municipal de Ventura aprobó por voto unánime contratar a una firma de
auditoría independiente para realizar una auditoría de los gastos de comidas y viajes por toda la Ciudad
en su reunión del 26 de septiembre de 2022. La auditoría incluirá una muestra de los cargos de las
tarjetas de crédito y las declaraciones de gastos de los últimos tres años.
“La confianza pública y la responsabilidad fiscal son fundamentales para un gobierno eficaz y son los
objetivos de esta auditoría. Las políticas existen para garantizar que el uso de los fondos públicos sea
transparente y adecuado”, dijo la alcaldesa Sofía Rubalcava. “Esta auditoría es una revisión en toda
la Ciudad de cómo nos está yendo en el cumplimiento de nuestras precauciones, políticas y
procedimientos”.
Siguiendo las instrucciones del Consejo Municipal, el Comité de Finanzas, Auditoría y Presupuesto
(FAB por sus siglas en inglés) de la Ciudad trabajará con el Administrador de la Ciudad para contratar
a un consultor externo para realizar la auditoría y hacer una revisión de las prácticas y políticas de
Ventura. El Consejo solicitó que las opciones y recomendaciones del Comité de Finanzas, Auditoría y
Presupuesto se presenten al Consejo Municipal en una reunión pública especial dentro de los 60 días.
La auditoría evaluará el cumplimiento de las políticas y procedimientos administrativos de la Ciudad y
los principios de contabilidad generales usados para garantizar el cumplimiento de todas las leyes
estatales y federales. Los gastos reclamados por los concejales de la Ciudad también se incluirán en
la auditoría.
“Al escuchar las preocupaciones del público y la discusión del Consejo el lunes por la noche me
resaltó la necesidad de analizar más de cerca mis decisiones sobre los gastos de viajes y tarjetas
de crédito, así como los del equipo ejecutivo." "Es mi responsabilidad liderar con el ejemplo y
aunque creo que estoy dentro de la política como administrador de la Ciudad, es mi deber
establecer un estándar más alto con mi equipo y lo tomo en serio," dijo el Administrador de la
Ciudad Alex D. McIntyre.
McIntyre también declaró: “Quiero demostrarle al público, al Consejo Municipal y al personal un
compromiso retomado de operar con moderación en mente al realizar asuntos oficiales de la Ciudad.
Apruebo de la dirección del Consejo sobre la auditoría y apoyo una evaluación de los procedimientos
y políticas en toda la Ciudad, así como medidas adicionales de cumplimiento para proteger los
fondos públicos."
Además de la auditoría, el personal de la Ciudad regresará al Consejo con un reporte de
la administración por separado sobre la renovación de las instalaciones de la Ciudad llevado a
cabo durante los últimos tres años.
Para más información sobre las reuniones del Consejo Municipal o los reportes de la agenda, visite
el sitio web de la Ciudad en www.CityofVentura.ca.gov/AgendaCenter.
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