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ACUERDO DE CONCEJO Nº 017-2022-MPH
Huaral, 28 de febrero de 2022.

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En sesión de Ordinaria de Concejo de la fecha, el Oficio N° 000858-2021-CG/GAD de
la Gerencia de Administración de la Contraloría General de la República, Exp. 24968- 2021, Memorando
Nº 017, 254-2022/MPH-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, Memorándum de
Certificación Nº 0083-2022-MPH/GPPR/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Memorando Nº 206-
2022/MPH-GAF de la Sub Gerencia de Contabilidad, Informe Nº 049-2022-SGC/GAFIMPH de la Sub
Gerencia de Contabilidad, Informe Legal Nº 144-2022-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica ,
Proveído N° 409-2022-GM-MPH de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artíc'~l~'29t(ie~~$~y.Nº 27785, Ley Orgánica del Siste~~ l"Jj,c~onatde Control y de la
Contraloría General d~~1ilf3epú~IJ.cár.modíficadopor el articulo 3° de·-lalLey blº1¡30742,establece que
"Las Sociedades de a~ltoría, para -etectos de esta ley, son lf:JSpersona!YJjvrídicas calificadas e
independientes en la realización de lebore« de control posterio~ externo, que son designadas previo
concurso público de méritos, y con.tr:a.tadas'florla Contralor/a General de la República para examinar las
actividades y operaciones de.{~$ e(l~dades, opinar-sobre la razonabilidad pe sus estados financieros,
así como evaluar Jagestiódl éápt~d¡&1._yuso de los recursos asignadosª..'!f3smfsmas".

·i.!J;· ~·,lo. . ~ . ' ¡-- . 'r),., . . .._ -· ' -- - -. / -
Asimismo, en el Segundo Párrafo de la modificación del artículo 20° de la Ley Nº 27785,

preceptúa que: "Las entidades del Gobierno 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 Josgastos que se deriven de Jacontratación
de las sociedades de auditoría, previa solicitud de JaContraloría General de JaRepública, 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". De otro lado, la Directiva Nº 012-2020-
CG/GAD, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 303-2020-CG, en su artículo 7º, numeral 7.2
establece que "el CPM se convoca después que las Entidades efectúan la transferencia financiera a la
CRGpara la contratación de las SOA (...)".

Que, mediante Oficio Nº 000858-2021-CG/GAD signado con Expediente Nº 24968 de fecha 30
de diciembre de 2021, la Gerencia de Administración de la Contraloría General de la República,
comunica que se debe cumplir con realizar la transferencia financiera para la retribución económica por
los períodos 2021 y 2022 por el monto equivalente de S/ 99, 686.00 soles por cada periodo a auditar,
más la suma de S/ 1O,138.00soles, por el derecho del 6% de periodos 2021 y 2022, respecto a derecho
de designación de períodos.
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 017-2022-MPH
Al respecto, la Sub Gerencia de Presupuesto a través del Memorándum de Certificación Nº

0083-2022-MPHIGPPRISGP expide Certificación de Crédito Presupuestario Nº 094, por el importe de
SI 209,510.00 soles, por concepto de Transferencia Financiera de la retribución económica por los
períodos 2021 y 2022, para la designación de una Sociedad de Auditoría, sustentada en la Nota Nº
0000000094, de acuerdo a la siguiente cadena funcional:

CENTRO
RB 1SECUENCIA1 META 1 DE

COSTOS
IMPORTES/ESPECIFICA

DE GASTOFTE/FTO

8 26 GESTION
ADMINIST.

2.4.1 3.11A
OTRAS
UNIDADES
DEL
GOBIERNO
NACIONAL

199, 372.00

5

2.3.2.7. 11 99
SERVICIOS
DIVEROS-

10, 138.00

209,510. 00

aprobar la Transferéns
República.

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO:~ APROBÁR Ia Transferencia FinaríCiera.a favor de la Contraloría
General de la República para la.c~n!ratación d~·¡a sociédad Auditor~,:corJf~sttpndientea los periodos
2021 y 2022, por el importe-total de SI 209, 510.00 Soles; de acljersJQal:s~uie'1te detalle:

'· )· ' ' _.,...,.,,.,.. j.! " ""' ,,,,....
Monto SIOperación ..: ._:,_.,.« y ··Clfoce~to. _.,.,,,

1ooo/~·-retnbúcióñ 'económica (incluye 99,686. 00Transferencia Financiera IGV} del período 2021
100% retribución económica (incluye 99,686. 00Transferencia Financiera IGV1del período 2022

Depósito del 6% por designación de Designación y/o supervisión 10, 138. 00períodos 2021 Y2022
209,510.00TOTAL

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización y a la Gerencia de Administración y Finanzas las acciones administrativas pertinentes
por el cumplimiento del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

~? I~
:A:b9-:-iiect'or&a7do"ACiUiiicicañiarso

SECRETARIO GENERAL
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