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VISTO:

El Acuerdo de Consejo Regional N' 024-2020-GRA,/CR-SO de fecha lO de marzo de 2020, Oficio N"
068-2020-G.R. AmazonaVCR-CD de fecha 12 de marzo de 2020, recepcionado el 19 de mayo de 2020,
Informe No 147-2020-cR. AMAzoNASioRAD/or de fecha 0l de junio de 2020 y proveído de Gerencia
General Regional de fecha 03 dejun¡o de 2020, y;

CoNSTDERANpOT .,,,,, 
,i

Que, conforme lo estipula los afículos l9l" y 192. {d ia Constitución política del peru, los Gobiemos
Regionales tienen autonomía política, económica'y gdin inistrativa'€n los asuntos de su competencia, de tal
forma, promueven el desarrollo y la economía ibgirináI, fomentan iás inversiones, actividaáes y servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con'las políticas y plane§ nacionales y locales de desarrollo,

impacto regional;

que adicionalmente, la
complementarias

la incorporación de los
üieinos Regiorales y

sujeto al plan de
además,

disposiciones

Que. por otro laáo, la citada disposición complemantaria, iautoriza a las entiáades dél,.Clbbiemo Nacional.
Gobierlos Reglonrles y Gobiemos Locales, la iealización, de manera eicepcional..de traniferencias

a las enfidades

lranSferencias
ñnancieras hastd:por el ñióirió equivalent¿,al total d€l gastordevengado at 3it.de diciemEiÉ del añ! anteriortinanc¡eras hastd:por el riidi't_lo equivalenté,al total d€l gastorde:vengado atr 3,t de diciemtiit del añ! anterior
a la efectiva incorporacióñ,.correspondieni'e a la Acrividad 5000006: Aciiones de q;liüél y Aúdiroria. asiAccianes
como tos gastos'"" ¿,s#ái,r Lmr 

".¡."rtuoo, 
p"r" "r-ir*i"á;iüi¡:t;. r"¡IA;;;";;';;;;i

Institucio¡al, por toda fu;ntá"dg. financiamiento, con cargo al Presupleiió lnst¡tiitÍürialt¿" Apertura del
año fiscal correspondiente, a:Id.dfebtiva incorporáción de lm emidadés del Gobi.áiiro.Nácional, Gobiernos
Regionales y Gobiemos L&áies,:á favor de la Contraloría General de la República; .'

Que, para la transferencá financiera reféii4¿.s e¡1fl cor¡gideran{9,p¡elfcléore, se reali,"o en el caso de las
entidades del cobiemo Nhciorgl;:mdaa¡f;:ie¡oiucióri d¿l lir'rq¡'&ii: E!ie&, ij:r¡r.;iuerdo de consejo
regional o concejo muniéipál eñ :.lo§ éalos tlé liJi §<ibiemo§ regioñáli{.,,o gobiemos locales,
respectivamente, previa soliiiiüd de Ia.,Cont¡alorla General de !a Re¡iiiblica, bajo exclusiva
responsabilidad del ritular del pliego, así como ilel jéfe ae ta oficina de adminisriación y áel jefe de la
oficina de presupuesto a las que hagan sus veces sn dl pliego. y la resolución del ritular del piiego y el
acuerdo de consejo regional se pública en el. Diario Oñcial "El Peruano" y..:el acuerdo del concejo
municipal se publica en la página web del gotiiémo localiespdlloj , ,

Que, en el marco de tas normas y dispos¡ciones necesarias pára el fortalecimiento de la Entidad

¡iemos L<iralis, la
equivalenté,al total r

Fiscalizadora Superior y del Sistema Nacional de Control y con la finalidad de modemizar, mejorar y
asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubemamental, así como para optimizar sus

orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción, y en el contexto, de la Tercera
Complementaria Final de la citada Ley No 30742; la Contraloría General de la República

mediante Resolución de Conlraloria General No 369-2019-CG, aprobó el Tarifario para el periodo 2019,
el cual establece el monto de la retribución económica, incluido el impuesto general a las ventas y el
derecho de designación y supervisión de las sociedades de auditoría;
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norTnas la gestión regional y fomentar las
de proyectos y de alcance e

Que, la Tercera de Ia
Contraloría General de
órganos de control
Gobiemos Locales a la
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Que, mediante Oficio N' 002274-2019-CG|DC, de fecha 30 de octubre de 2019, recepcionado por la
entidad el ll de noviembre de 2019, el Contralor General de la República, solicitó la Transferencia
Financiera para Ia Contratación de Sociedad de Auditoría al Gobemador Regional de Amazonas en
atención a la Ley N'27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República correspondiente al 50o/o de la retribución económica (incluyendo IGV) del periodo
aud¡tado 2019 cuyo monto asciende a S/ 157,580.50 y el importe total según ta¡ifario del derecho de
designación o supervisión de las sociedades de auditor¡a por el monro de S/ 32,050.27, indicando ademrás
que se debe adjuntar una previsión presupuestal con cargo al presupuesto institucional 2020, por el otro
50% de la retribución económica (incluyendo el IGV) del periodq auditado 2019, (...);

Que, mediante Memorando N" 459-2020-c.R. AMÁZONAS/GRPPAT, el Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento .Ié.ritor¡all emite la Certificación de Crédito
Presupuestario por el impone de Sl 347 ,21I .27, sofáq, para la iransferencia financiera en favor de la
Contraloría Ceneral de la República para la

afectándose a la
a la Sociidad Auditora correspondiente al año
lose a la F\¡ente de Financiamiento: Recursos2019, y derecho de Designación o

Ordinarios. Programa: 900 I Acciones Genérica de Gasto: 13 Bienes y Servicios. Específica de
Gasto: 2.3.2 7.13 9, por el monto de .§1. soles y Gedérica de
Transferencias. Específi ca de..6áitó

Que, por Informe N' I junio dé;2020, el D¡rector
de la Oficina de T, de Administración,

que han sido de la República,
su 'fecha 03 de junio

de 2020, se autoriza la
:::::::::r:l:.!,.,,,::,...,,:,i

Que. los literales..B, i'd) Ce[ afículo Isn.de ta Ley;:N1:,e?867, Ley OrgánÍca dé óób.iemos ,Regionates,

modificada con lá Ley ñqi27902, establecé qué es atriUuciOn aet Consejo Re¿ional.üf'ro'bar y mbaincar o
derogar las nonáas quó,rigulen y reglainenieri los asunioÉ. i.ñateria de .cirmpetéridiá y funriones delderogar las nonáas quó:'it!,úlen y reglaüeí:i€;.Iéa asunist.,y..ñáteria de .cirmpetéridiá y funriones del
Gobiemo Regional y aproü& los Estados finaniieros y Presupuestarios; . . ,:,,:,,.. :.

Que, en ese sentido, ht ernltido el Acuerdo de Consejo Regional N" 024--2¡20-GR¡i/Ci:SO de fecha l0
de marzo de 2020, q&;á¡nibba la tr.Ansfereoqiá ñnancieia ¡ faio¡ dé, la Cqgiietsriá General de la
República, destinados a'!¡ Co¡traacion de Ia Sociedad Auditor4 en:cumplimiento de la Ley N" 30742.
Ley de Forralecimiento dÁ lá:foiitrátacióir Géneral de la República y del Sisterha Ñácibnal de Control, el
monto de S/. 347,211.27 (ireiCléitos Cúarenra y siae mil, Doscientoi Onc'e con 27llOe soles), y autoriza
al Gobemador Regionr-l de Amazoli¡... para...la,,gmisi0q.,,Cq.,,!á'., ,,\99o1-u9.ió¡ Ejicutiva Regional
correspondiente que forin¡lice;:I¡¡i:trqr¡¡ffiqlq¡fl ,8lq-nde4::¡pJp§ld¡;:pgt .h ,qr¡e::!qhr emitirse el acto
administrativoco[espondiehtg;..::..

En uso de las facultades conferidas mediante tliy Nb'27E67, Ley Orgánica de los.óobiemos Regionales,
modificada con la Ley N" 27902, contando con,ii.visió bueno de la Gerencia Gcneral Regional, Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicioriamicnto iqritorial, Oficina Regiohal de Administración y
Oficina Regional de Asesoria Juridieá. ,,, ..,...,..,.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la TRANSFERENCIA FINANCIERA a favor de la
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA, destinados a la Contratación de la Sociedad
Auditora, en cumplimiento de la Ley N" 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contralación General de la

y del Sistema Nacional d€ Control, y Acuerdo de Consejo Regional N" 024-2020-GRA,/CR-SO
de fecha l0 de ma¡zo de 2020, hssts por el monto de 51.347211,27 (Trecientos Cuarenta y siete mil,
Doscientos Once con 271100 soles), de acuerdo con el siguiente detalle:
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ARTICULO SEGUNDOT ENCARGAR, a la Gerencia Regional de planeamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, y Dirección Regional de Administración, adoprar las accionei
administrativas que correspondan para el debido cumplimie o de la presente Resolución Ejecutiva
Regional : ,,

ABIICUL9_TERCERO: NOTIFIeUESE, la presejt€:Resoluóión Ejecutiva Regional, a las instancias
intemas del Gobiemo Regional Amazonas, Contraloríá Ceneral de.la República, para los fines de ley.

REGTSTRÉSE, COwIUÑiQU¿Sr, CUlir¡,tSr y ARCHivESE

o Genérica de Gasto
Especílica del Gasto

. Genéñco de Gasto
EspecíJica del Gasto

3 Bienes y Servicios
2.3.2 7.13 9, por el monto de Sl 32,050.27
1 Donaciones y Translerencias
2.1. 1 3, I I, por el monto de sl 315,161.00

.: NZ r ::
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