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ACUERDO DE CONCEJO N' O29 .2OIg.MDGC

: I CenoColorado,29demaz,g!912019

vtsTos:
El Concejo de la Municipalidad Distital de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N" 06-2019 de fecha 26 de marzo del

2019, trató la moción de segunda transferencia financiera para la confatación de Sociedad de Auditoría de la Contraloría General
de la República.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Política del Estado y los artlculos

I y ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desanollo
local, con personerla jurídica de derecho prlblico y con plena capácidad para el cumpl¡miento de sus fines, que goza de autonomla
polltica, económica y administraüva en los asuntos de su ompetencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario,
promover la adecuada prestación de los seryicios públicos y el desanollo intqral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el artículo 20" de la Ley tl' ZfrpS - Ley Orgánica del Sistáma Nacionalde Controly de la Contralorfa Generalde
la República modificada por la Ley N'30742titgy de Fortalecimientg,de laContraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control establece que las sociedádgS !e guditorfa, son lás personas jurldiqas calificadas e independientes en la
realización de labores de control posterior extemcLque.son designadas previo concurso público de méritos, y contratadas por la
Contraloria General de la República para oeminarilas acliviüdéS y operaciones de las entidades, opinar sobre la razonabilidad
de sus estados financieros, asEcomo evaluar la gq"$¡{ñ¡ qaptacign y.u¡o de los recursos asignados a las mismas. Las entidades
del Gobiemo Nacional, los gobiemos regionaleg:1y los"ggbigmos:lop1¡Jes quedan autgrizados para realizar lransferencias
financieras con cargo a su présupuesto institucló¡al a,¡favor de:lá ContralorJa General de la'República para cubrir los gastos que
se deriven de la contratación de las soc¡ed.adeb-'de.audi{oría,,}irevia solipitud de la Contralorla Gensral de la República, bajo
exclusiva responsabilidad del,litular del pliego asl como.déljéfe de la oficina de adminlstración y del jetu de la oficina de
presupuesto o las que hagan süs,úeces en el pliego. Las tiánsférencias financieras se apruéban mediante resolución del titular del
pliego en el caso del Gobier¡o Nacional, o por acuer!ó de co$sejo regional o concej,o mi:rnicipal en el caso de los gobiernos
regionales o gobiemos localeC, respectivamente,,rgguinéndeSg€Ir todos,los casos el inf.ofine prev¡o favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces e¡ la entidad. LáieSliic!ón del titular del pliego,y el acuerdo de consejo regional se
publican el diario oficial El'Pet@no y el acuerdo defconcejo;muriiciBalse publica en su página web. El proceso de designación y
contratación de las-sociedades.9éar¡ditorla, el seguimiento y gvaluación de informes, las responsabilirJades, asf como su registro,
es regulado por la Contralor:íaGeneral. :, , 

: !

Que,

Que, medianterQrficjo ryi.¡.l1g-zoreccwccflP ¿e,teotra zs ¿e i.ltqj.qra,e1i2019 et Mceconfalor de Gestión
Estratégica e Integridad Pública séña!.agu*"?lafediie.se;Vienpidé5an{llan4o el proceso de designación de las Sociedades de
Auditorfa para elperiodo auürtada*$+8 yddnieñdo enqi(inla que la Eilüdad á éú'caqo há'.cumplido con efectuar la primera
transferencia financiera solicitada,gñ"los indicados y hab-réniltíépiniciado la ejecución dei,:ejercicio fiscal 2019, pr lo que solicita
se pueda efectuar la segunda trandferencia financieid por el 50% dóla retribución económica que incluye el IGV por el importe de
s/.60,937.96. ,

Que, mediante Informe N' 06+2019-MDCC/GPPR de fecha 19 de mazo del 2019 el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Racionalización señala que la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos tiene previsto en su Plan Operativo
Institucional 2019 un importe suficiente para la designación de Sociedades de Auditorfa.

con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia del presente,

, se em¡te el siguiente:

AGUERDO:

ARTICULO PRIMERo: APROBAR la segunda transferencia financiera por la suma de S/ 60,937.96 incluido IGV para

f $ la contratación de Sociedad Auditora, conforme lo solicitado por el Vicecontralor de Gestión Estratégica e lntegridad Pública de la
*1 ¡no ., ^r i^f^*^ 
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ffi'' CGR y el informe 064-2019-MDC/GPPR emitido por el Gerente dePlap;rr y Racionalización.

REGISTRESE, COMUNÍOUESC Y CÚMPLASE.
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Somos

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail : imaqen(@municerrocolorado.oob.oe

.#ffiffiffi.R# #tffi'ilQ-n-fuffi"ffi

Rumbo ol bicentenorio
Gobierno Municipot 2019 - 2022


