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ACUERDO DE CONCEJO N* 003-2022-MDI 

Independencia, 25 de enero de 2022. 

VISTO, Oficio N*000054-2022-CG/GAD. de fecha 05 de enero de 2022, la Contraloría General de la 

república, presenta la propuesta para la “Transferencia financiera y derecho de designación y supervisión de 
la SOA que efectué la auditoria financiera gubernamental de los periodos 2021 y 2022, Informe N*20-2022- 
MDI/GPYP/SGP/JAHO. de fecha 13 de enero de 2022, Informe N*026-2022-MDI-GAyF/G. de fecha 19 de 
enero 2022, Informe legal N*012-2022-MDI-GAJ/ELCS, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194” de la Constitución Política del Estado establece que, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en. los asuntos de su competencia. Dicha autonomía, según el 
artículo 1! del Título Preliminar de la Ley N*27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, radica en 
ejercer actos de gobierno administrativo con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad.con lo dispuesto en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N*004-2019-JUS señala en su Art. 87”: 87.1 “Las 
relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe 
renuncia a la competencia propia señalada por ley”; 

Que, la Ley N*30472 — Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la Republica y del 
Sistema Nacional de Control, modifica diversos artículos entre ellos el Artículo 20* de la Ley N* 
27785 — Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, que señala: “Las entidades del Gobiemo Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales quedan autorizados para realizar transferencias financieras con-cargo a su presupuesto 

institucional a favor de la Contraloría 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 así como del jefe de la oficina de administración y del 

jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego. Asimismo, 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 previo 

favorable 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, en su Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N” 30472 - Ley de 
Fortalecimiento de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control, 
señala lo siguiente: “Autorizase la incorporación de los órganos de control institucional de las entidades 

del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a la Contraloría General de la República, 
de manera progresiva y sujeto al plan de implementación aprobado para tal efecto por la Contraloría 

General de la República. 
Adicionalmente, la Contraloría General de la República aprueba, de ser necesario, disposiciones 

complementarias para la mejor aplicación de lo establecido en la presente disposición. 

Para efectos del financiamiento de lo establecido en la presente disposición, autorizase a las entidades 

del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, la realización, de manera 
excepcional, de transferencias financieras hasta por el monto equivalente al total del gasto devengado 

al 31 de diciembre del año anterior a la efectiva incorporación, correspondiente a la Actividad 5000006: 
Acciones de Control y. Auditoría, así como los gastos en personal y otros ejecutados para el 
funcionamiento de los Órganos de Control Institucional, por toda fuente de financiamiento, con cargo al 

presupuesto institucional de apertura del año fiscal corresponpiente ala, 8 clva Incgjpoyación ee las, ... (043) 422048 
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entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, a favor de la Contraloría 

General de la República. 
Las transferencias financieras autorizadas en el párrafo precedente se realizan en el caso de las 

entidades del Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del pliego, o por acuerdo de 

consejo regional o concejo municipal en el caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales, 
respectivamente, previa solicitud de la Contraloría General de la República, bajo exclusiva 
responsabilidad del titular del pliego, así como del jefe de la oficina de administración y del jefe de la 

oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego”; 

Que, con oficio N*000054-2022-CG/GAD de fecha 05 de enero de 2022, el Gerente de 
Administración de la Contraloría de la República - Jorge Alexander Medina Burga, Informa que 

mediante la Ley N*27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

» General de la República y sus modificatorias la cual establece que, es atribución exclusiva de la 
¡ Contraloría General designar a las Sociedades de Auditoria (SOA) que se requieran, a través 
de Concurso Público de Méritos para la realización de la Auditoria Financiera Gubernamental 

en las Entidades, y efectuar su contratación. En ese sentido, con la finalidad que sea incorporada 
en una convocatoria para un PCM su representada debe cumplir con la transferencia financiera 
de la retribución económica por los periodos 2021 y 2022, según el siguiente detalle: 

- 100% Retribución económica del periodo 2021, Monto a transferir S/.74,312.00, en el 

plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del oficio. 
- 100% Retribución económica del periodo 2022, Monto a transferir S/.74,312.00, en el 
plazo a más tardar 30 días calendarios antes de la fecha de inicio de la propuesta por la 

. )¿) SOA para la ejecución de la Auditoria. 

43 Que, mediante el Informe N? 20-2022- MDI/GPyP/SGP/JAHO de fecha 13 de enero del 2022, la 
Sub Gerencia de Presupuesto, Otorga disponibilidad presupuestal para la Transferencia para la 
Contratación de la Sociedad de Auditoría para los años 2021 y 2022, siendo el monto disponible 

de S/. 156,182.00, con Meta: 25-Control y Auditoria, Rubro: 07-Fondo de compensación 
municipal, Genérica de Gastos: 2.4; 

Que, con Informe Legal N*012-2022-MDI-GAJ/ELCS. de fecha 24 de enero de 2022, el Gerente 
de Asesoría Jurídica emite su opinión favorable y recomienda que se ponga a consideración del 

honorable Concejo Municipal; 

Estando a lo expuesto, el Concejo Municipal reunido en su Sesión Ordinaria N* 02-2022, de 
fecha 24 de enero de 2022, y de conformidad con la Ley N* 30742 - Ley del Fortalecimiento de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, y el numeral 35) del 
artículo 9”, y artículos 17” y 41* de la Ley N* 27972, con dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del acta, por Mayoría Calificada; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1”. - APROBAR la TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA 
FINANCIERA GUBERNAMENTAL DE LOS PERIODOS 2021 Y 2022 de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, de acuerdo a los Considerandos expuestos en la presente disposición. 

  

    

ARTÍCULO 2”. - Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia 

Municipal, Gerencia de Administración y Finanza y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

FSC/kgp. 
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