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ACUERDO pE CONCEJO N'c 6.1-2O2O.MDCC

C€rro Colorado, 04 de agosto del 2020

V¡STOS:

ElConcejo de la Municipalrdad Distritalde Cero Colorado en Ses¡ón de Concejo ord¡naria de fecha 31 dejul¡o de|2020,

traló la moción transferencia financiera para la contratación de Sociedad de Auditor¡a de la Contraloria Generalde la Repúbl¡ca.

CONSIDERANOO:

Que, la luunicipalidad conforme a lo establ€cido en el arliculo 194'de la Constituc¡ón Politica del Estado y los arliculos

I y ll del Titulo Preliminar d€ la Ley orgánica de l4unicipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor deldesarrollo

local, con perconeria jurid ica d€ d€recho público y mn plena capac¡dad para elcumplimiento d€ sus fines, que goza de autonomla

politica, económica y administrat¡va en los asunlos de su comp€lencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario,

promover la ad€cuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo ¡nlegral, sostenible y armón¡m de su chcunscripciÓn.

Que, el artículo 20' de la Ley N' 27785 - Ley Orgánica del Sistena Nacional d€ Confol y de la Contraloria General de

la República modmcada por la Ley N' 30742 - Ley de Fortalecim¡ento de la Contraloria General de la República y del Sistema

Nacional de Control establece que las sociedades de audilor¡a, son las personas juridicas calif¡cadas e ¡ndependientes en la
realización de labores d€ control posterior extemo, que son des¡gnadas previo concurso público de mérilos, y contratadas por la

Conlraloria Generalde la República para examinar las actividades y operaciones de las enlidades, opinarsobre la razonab¡lidad de

sus estados financjeros, así mmo svaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados a las mismas. Las ent¡dadss del

Gob¡emo Nac¡onal,los gob¡emos regional€s y los gobiemos local€s quedan autorizados para realizar lransferencias financieras con

a su presupuesto ¡nstituclonal a favor de la Contraloria General de la República para cubrir los gastos que se deriven d€ la

de las sociedados de auditoria. Drevia solic¡tud de la Conlra¡oria General de la República, baio exclusiva

deltitular del pliego as¡ como delj€fe de la oficina de administración y deljofe de la ofcina de presupueslo o las

lue hagan sus veces en el pliego. Las transferencias financieras se aprueban mediante resolución del litular del pl¡ego en el caso

del Gobtemo Nac¡onal, o por acuerdo de consejo regional o mncojo municipal en el caso do los gobiemos regionales o gobiemos

locales, respeclivamenle, r€quiri&úose en todos los casos elinforme prev¡o favorable ds la ollcina de presupuesto o la qu€ haga

sus vec¿s en la entidad.

Oue, ta Contralor¡a General de la República, mediante Resoluc¡ón de contralor¡a N' 369-201g-sc del 22 d€ octubre d€l

2019 aprobó eltarifario para dicho periodo, que establece el monto de la relibución económ¡ca, incluido el impuesto genetala las

ventas y el derecho de designación y sup€Msión d€ las sociedades de auditoría, qu€ las entidades del Gob¡erno Nacional, los

Gobiernos Regionales y los Goblemos Locales quodan autorizados para reall¿r translsronc¡as financieras en e¡ p€riodo 20'19 y

2020, mn rango a sus presupuestos institucionales e lavor d€ la Contralorla Generald€ la República pala cubrir los gastos qu€ so

dedven de la contratación de las sociedades de audiloria.

Que, medianle Infome N' 12S2020-MDCC/GPPRd€ f€cha 16 de julio del2020 slGerente de Planiicacón, Presupuesto

y Racionatize¡ón señala que a fin de cumplir con d pago ordendo para €lejercicio 2020, s€ requiere que elexpediente sea rem¡tido

át Concejo Municipal a fin ds que aukfic€ la tranlerencia financiera de 5/.42,756.00 (Cuaronta y dos mil setecienlos cincuenla y

seis con 00i 100 soles) a favor de la Contraloria Generalde la República.

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo [4un¡cipal, luego el debate sobre el asunto maleña del presente,

con el informe favorable do la Gerencia de Asesoría Jurfdica por UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUEROO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la lransfer€ncia financ¡era que mffesponde al p€riodo 2020, por la suma de s/

42,756.00 {CUARENTA 
y DOS t\4tL SETECTENToS CINCUENTA Y SEIS CoN 00/100 soLEs)en favorde la contraloria Gen€ral

de la República, para la conlratación de una Sociedad Auditora que audite estados l¡nancieros del ejercicio 2019, contando con el

informe Nro. 126-2020-MOC/GPPR de fecha 16 de julio del 2020 que suscribe el Gerenle de Planificación, Presupueslo y

Racional¡zeción.

ARfICULO SEGUNDO: ORDENAR aue la Gerencia de Adminislración y Finanzas cumpla mn el presenle Acuerdo

[,,lunic¡pal, bajo responsab¡l¡dad.
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