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El director financiero de Oxnard se va a la ciudad de Long Beach
OXNARD, Calif. – El administrador de la ciudad, Alexander Nguyen, anunció hoy que el director
financiero de Oxnard, Kevin Riper, se irá a la ciudad de Long Beach, California, para convertirse en
director de dirección financiera.
Durante su tiempo en Oxnard, Riper ayudó a renovar el Departamento de Finanzas después de varios
años desafiantes cuando la Ciudad tuvo que abordar 158 hallazgos de auditoría que se habían
acumulado desde 2014 y también enfrentaba un déficit operativo multimillonario en el Fondo General.
Hoy en día, se han aclarado más del 96% de los hallazgos de auditoría relacionados con los controles
internos de la Ciudad, las políticas y los procedimientos de gestión financiera y contabilidad, y el equipo
de Finanzas eliminó las 64 debilidades materiales, que fueron los hallazgos de auditoría más graves. El
Concejo Municipal de Oxnard también adoptó recientemente el primer presupuesto positivo de la Ciudad
en casi una década gracias a la aprobación de la Medida E por parte de los votantes y al apoyo del
personal del presupuesto.
"Kevin fue fundamental en la mejora del Departamento de Finanzas de Oxnard", dijo el administrador de
la ciudad, Alexander Nguyen. “Su experiencia y liderazgo nos ayudaron a aclarar los hallazgos de la
auditoría, asegurar ahorros sustanciales a través del refinanciamiento de bonos y aumentar nuestra
perspectiva de calificación de bonos de S&P. Lo extrañaremos profundamente, pero sus logros en
Oxnard nos brindan un sólido equipo del Departamento de Finanzas que está preparado para mantener
el progreso que hemos logrado ".
Además de abordar el presupuesto y los hallazgos de la auditoría, Riper contrató a dos nuevos
subdirectores financieros y obtuvo la aprobación del Consejo para la compra del nuevo sistema de
planificación de recursos empresariales (ERP). El ERP revisará los sistemas de software obsoletos de la
década de 1980, proporcionando a los empleados de todos los departamentos un software financiero
moderno para aumentar la eficiencia y minimizar los errores.
El éxito de Riper en Oxnard lo puso en el radar de la ciudad de Long Beach, una de las 50 principales
ciudades de los EE. UU. con un departamento de gestión financiera de 240 empleados de tiempo
completo. Su último día en Oxnard será el 27 de agosto y el primer día en Long Beach es el 7 de
septiembre.
“Gracias por la oportunidad de servir a una ciudad de rápido movimiento con un equipo de
administración espléndido, un personal sólido, un Concejo increíblemente comprensivo y desafíos
financieros intrigantes que no había enfrentado antes”, dijo Riper.
La Ciudad comenzará el proceso de contratación de un nuevo director financiero.
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