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EL ALCALDE DE LA MUNIC]PALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N" 20-2018 del 29 de octubre del
20'18, trató la solicitud de transferencia financiera para la contratación de sociedad de auditoría formulada por la ContralorÍa
General de la República; y,

GONSIDEMNDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 194" de la Constitución PolÍtica del Estado y en el artículo ll

del Tftulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno
local que gozan de autonomfa polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

¿ffi

Que, el artículo 20o de la Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la ContralorÍa General
República, modificada por la Ley No 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contralorfa General de la República y del
Sistema Nacional de Control, precisa que las sociedades de auditoría, son las personas jurídicas calificadas e
independientes en la realización de labores de control posterior externo, que son designadas previo concurso público de

méritos,

y contratadas por la ContralorÍa General de la República para examinar las actividades y operaciones de

las

entidades, opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los
recursos asignados a las mismas. Las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiemos locales
quedan autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Conlraloria

General de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, previa
solicitud de la Contraloría General de la República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego asícomo deljefe de la
oficina de administración y del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego; las transferencias
financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego en el caso del Gobierno Nacional, o por acuerdo de consejo
regional o concejo municipal en el caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales, respectivamente, requiriéndose en
todos los casos el informe previofavorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución

del titular del pliego y el acuerdo de consejo regional se publican el diario oficial El Peruano y el acuerdo del concejo
municipal se publica en su página web;
Que, con Oficio No 308-2018-CG/VCSC signado con Trámite 180921V85, el Vicecontralor de Servicios de Control
Gubernamental de la Contraloría General de la República, solicita transferencia financiera para la contratación de la sociedad
de auditoría;
Que, a través del Informe N' 143-2018-MDCC/GPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización,
indica que teniendo en cuenta que la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos tiene previsto en su Presupuesto Operativo

lnstitucional 2018 un importe suficiente para la designació;r de sociedades de auditoría, es atendible la transferencia
financiera requerida previa autorización del concejo municipal;

Que, puesto asf de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N' 20-2018 del 29
de octubre del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por UNANIMIDAD, se emite el siguiente,

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la TRANSFERENCIA FINANCIERA de recursos económieos a favor de la
Contraloría General de la República tendiente a la contratación de sociedad de auditoría el que se ejecutará en los términos
especificados en el Informe

N'

143-2018-MDCC/GPPR,

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR

cumplimiento de lo acordado y

A IAS UNidAdES OrqáNiCAS

a Secretaría General su notificación conforme a lev,
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