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para examinar las aclivldades y operac¡ones ds las €¡tidad€s, op¡nar sobr€ la razo¡ab¡l¡dad de sus estadqs l¡nancieros, asl

evaluar la g€stión, captaclón y uso de 106 recursos asignados I las mismas. Las ent¡dad6 del Gob¡emo Nacional, 106 gobierno€

favor de b ¡onf;brla Goneral ds la República p€r8 cubrir 16 gastos qu€ ss deriven de la conlÉtación ds las sociedades de auditoía,

previa soticitud de la Confaloriá GaErd de la R€públ¡ca, bajo exdusúa responsab¡lidad del ütulal del pliego asf como del jefe de la

ACUERDO DE CONCEJO Nbos.2021-[{DCC

Cerro Colorado, 03 de lebrcrc del 2021

vtsTos:
Et Conc€io de la l\,lun¡cipalidad Dbtrital de Ceno Colorado en Sesión de Conce¡o Ordinada N'002-2021-M0CC de fecha 29

de enero del 2021, trató la moción transf€rencia financ¡era a la Confalorla Generalde la República para la conlratac¡ón de Sociedad de

Audiloria.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo e€tablecido en sl artlculo 194' de la Constitución Polltica del Estado y 106 artlculo6 | y ll

del Tituto Prel¡minar de la Lsy Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno pfomotor del desarollo loc¡|, con

personeria juridicá de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fin€s, que goza de autonomla polit¡ca,

económica y adminisbaüva sn 106 asuntG de su compelencia y tienen como finalidad la de repr€sentar al vecindaio, promover la

adecuada prestación de los servicios públ¡cos y el desarrollo int€gral, sosten¡ble y armónico de su c¡IcunscripciÓn

Oue, el articulo 20' de la Ley N" 27785 - Ley Orgánrca del Sisuna Nacional de Confol y de la Confa¡ola General de la

República mod¡ficada por l¿ L6y N' 30742 - Ley de Fortalec¡m¡ento de la Contr¿lorla Geoefal de la R€públ¡ca y del Sistema Nacional de

Conbol establece qu€ las soc¡sdades de auditor¡a, son 16 personas juddbas cal¡l¡cadas e ¡ndep€nd¡€nt€s en la realizacitn de labores de

control poster¡of exlerno, qu€ sql designadas previo concurso públlco de merit6, y confabdas por la Contraloria General de la
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oficina de administracón y deljde dB la olicina de presupu€sto o lé que hagan sus veces en d pliEo. Las transferencias fnancieras se

aprueban mediante r€sotucióo dd ütular del pliego en el c6o d€l Gobiemo Nacional, o por aqJ€rdo de conseio reg¡onal o concejo

mun¡cipal en et caso de los gobiq||6 regional€s o gobi€mG locales, respeclivamente, requ¡r¡énd6e en lod6 16 casoc el infome previo

favorable de h ofici¡a de presupu€sb o la que haga sus v*€s at 18 €¡üdad

Oue, ta Contratorla c.nsral de h Repüblha, m€diante Resdudón de Confaloria N' 36$2019-CG del 22 de octubÉ de¡ 2019

estabtece el monlo de la retribudón eco¡órnica, incluljo d ¡mpuesto general a las vent6 y el d€rgcho ds des¡gnac¡ón y superv¡siÓn de

las sociedades de audltorla por el Dgiodo a auditaf qu€ las entidades del Gobiemo Nac¡onal, los Gob¡ernoc Regio¡ales y los Gob¡ernos

Locales, las empresas púbticas sn slámbito d€l Fondo Nacimal de Flnanciamiento d€ la Acliüdad€s Empresarjaldel Estado (FONAFE),

univers¡dad€s, proy€ctosiprogram8, empresa pr€slrdsaE d€ s€rvlclo de sanoanionto y otras €ntidadat sujetas al Sistema Nacional d€

Control distintas a las entid;d€s dol Gobierno Nacionel, los Gobiemos R€gional€s y los Gob¡efls Locales, deb€0 transfsÍ a la

Conlratoria General de la República para la contrataclón y pago a I8s soc¡edades de audibrla que, previo concurso püblico de mérito6,

sean des¡gnadas parc rcalizat labores de confol posterior sxtemo; el mismo que en A¡€xo forma parte integrante de la presente

Resdución..

Oue, med¡ante ¡nlome N" 001-2021SGCIBI, €l Sub G€renle de Conbbilitad y C6tos detemina que se debe real¡zar la

fansferenc¡a financ¡er¿ para poder partripar en el concurso túüllc6 de méritos para la desrgnación de una sociedad de auditoria.

Oue, medianle Inlorme N. 047-2021-MDCCTGPPR el G€rente de Planificac¡ón, Presupu€sto y Rac¡onalizaciÓn señala que se

ha seteccionado a la Munic¡palidad Disfilal de Cerro Colorado para ser auditada, para lo cual debe raalizar la faflsferencia financiera de

S/.85,512.00 a la Contlalorla Generalde la República.

eu€, con conocimiento de to6 miembros del Concejo lvunicipal, luego el debate sobrs el asunlo materia del presente, con el

informe favorablede la Gsr€ocia de As€soria Jurldica por Ui{ANIMIDAD, se emit€ elsigu¡ente:

ACUERDO:
ARTICULO pR¡XERO: ApROBAR la fanslerencja financiera po. la suma de S/ 85,512.00 (OCHENTA Y CINCO MIL

OUINTENTOS DOCE CON 00/100 SOLES)a favor de ta Contralo{¡a General de la República para la contralación de Soc¡edad Auditora,

confome to informado po. d Gereflte de Ptanmcación, Presupuestoy Rac¡onalización mediants informe N' 12S2020-MDCiGPPR.

ARTÍCULO SEGUIDO: ENCARGAR a ta Gerencia ds administ¡ac¡ón y F¡nanzas elcumplimionto del presente
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