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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL Nº 1911-2022/GRP-CR 

 
 
Piura, 22 DE MARZO DE 2022. 
 
VISTO:  

El Oficio N° 000788-2021-CG/GAD, de fecha (17.12.2021); el Oficio Nº 00347-2022-CG/GAD, de fecha (02.02.2022); el 

Memorando N° 211-2022/GRP-410000, de fecha (10.02.2022); el Memorando N° 068-2022/GRP-400000, de fecha 

(21.02.2022); el Informe N° 204-2022/GRP-460000, de fecha (23.02.2022); el Informe N° 07-2022/GRP-200010, de fecha 

(03.03.2022); 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y Ley Nº 
28607, en el artículo 191º establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;  
 
Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo Regional es un 
órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, en el artículo 15° literal a) señala que es atribución del 
Consejo Regional: “Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional”; y en el artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o 
institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”; 
 
Que, la Ley Nº 30742, publicada el 28 de marzo de 2018 en el Diario Oficial “El Peruano”,  Ley de Fortalecimiento de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, el Artículo 20°, dispone lo siguiente: “Las 
sociedades de auditoría, para efectos de esta ley, son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización 
de labores de control posterior externo, que son designadas previo concurso público de méritos, y contratadas por la 
Contraloría General de la República para examinar las actividades y operaciones de las entidades, opinar sobre la 
razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados a las 
mismas. 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 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. 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. El proceso de designación y contratación de las sociedades de 
auditoría, el seguimiento y evaluación de informes, las responsabilidades, así como su registro, es regulado por la 
Contraloría General” 
 
Que, mediante Oficio Nº  000788-2021-CG/GAD de fecha 17 de diciembre de 2021, el Gerente de Administración de la 
Contraloría General de la República solicitó al Jefe de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de 
Piura, información a presentar para designar  la Sociedad Auditora mediante Concurso Público de Méritos, en atención a lo 
dispuesto por la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
siendo la transferencia de la retribución económica para el año 2021, por el importe de s/ 654,419.00 (Seiscientos 
Cincuenta y Cuatro Mil con Cuatrocientos Diecinueve y 00/100 soles), pedido que  fue reiterado por el Gerente de 
Administración de la Contraloría General de la República mediante Oficio Nº 000347-2022-CG/GAD de fecha 02 de febrero 
de 2022; 
 
Que, el numeral 7.2 de la Directiva Nº 0012-2020-CG/GAD aprobada con Resolución de Contraloría Nº 303- 2020-CG, de 
fecha 19 de octubre de 2020, señala que el Concurso Público de Méritos se convoca después que las entidades efectúan 
la transferencia financiera a la Contraloría General de la República para la contratación de las SOA conforme a lo 
establecido en la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; 
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Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 237-2021-CG, de fecha 04 de noviembre de 2021, la Contraloría General de 
la República aprueba el Tarifario que establece el monto de la retribución económica, así como el impuesto general de las 
ventas y el derecho de designación y supervisión de las Sociedades Auditoras por el periodo a auditar; 

Que, con memorando Nº 211-2022/GRP-410000 de fecha 10 de febrero de 2022, el Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, señala que en concordancia con la Ley Nº 31365, Ley que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y revisadas las asignaciones del presupuesto 2022, se hace de 
conocimiento que lo requerido cuenta con disponibilidad presupuestal en la meta 82 por la fuente de financiamiento 
Recursos Determinados- FONCOR hasta por el importe de s/ 654,419.00 (Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil con 
Cuatrocientos Diecinueve y 00/100 soles); 

Que, mediante Informe Técnico Legal  N° 204-2022/GRP-460000, de fecha 23 de febrero del 2022, emitido por la Oficina 
Regional  de Asesoría Jurídica, concluye que teniendo en cuenta lo solicitado por la Gerencia de Administración de la 
Contraloría General de la República y con la opinión técnica favorable de la disponibilidad presupuestal emitida por la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, corresponde elevar los actuados al 
Consejo Regional para la aprobación de la presente transferencia financiera; 

Que, con Dictamen Nº 0004 -2022/GRP-CR-CPPyAT, de fecha 10 de marzo del 2022, la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  recomienda lo siguiente: “AUTORIZAR, la aprobación de la 
transferencia financiera con cargo al 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; por el importe de S/ 654,419.00 (Seiscientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve y 00/100 soles); con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados - FONCOR meta 082; 

Que, estando a lo acordado y aprobado POR MAYORIA, en Sesión Extraordinaria N° 08-2022, celebrada el día 22 de 
marzo de 2022, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley No 27680, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926, Ley N° 28961, Ley N° 
28968 y Ley N° 29053;  
 
ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, la transferencia financiera con cargo al 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; por el importe de S/ 654,419.00 (Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve y 00/100 soles); 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados - FONCOR meta 082. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura, a través de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realizar los trámites administrativos 
correspondientes para la implementación del presente acuerdo regional. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Gerencia de Administración de la Contraloría General de la 
República.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPENSAR el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del 

Acta.  

POR TANTO:  
Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
 


