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ACUERDO MUNICIPAL 1V°  165-2018-MPC 

Cusco, 23 de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo Municzal, de fecha 23 de noviembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, 
modficatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
dministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 

lece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
dministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la 
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la 
participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse 

vI,,r le la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

e, el artículo 1° de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
ública y del Sistema Nacional de Control, establece que la presente ley tiene por objeto establecer 

as normas y disposiciones requeridas para el fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el 
ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de optimizar sus 
capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción; 

\ \1.ç_ 
Que, el artículo 200  de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

epública y del Sistema Nacional de Control, señala que: Las sociedades de auditoría, para efectos 

- - esta ley, son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realzzación de labores de 
'control posterior externo, que son designadas previo concurso público de méritos, y contratadas por 

la Contralorta 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 

M del pliego así como del jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de presupuesto o 
q.czs que hagan sus veces en el pliego. Las transferencias financieras se aprueban mediante 

i solución del titular del pliego en el caso del Gobierno Nacional, o por acuerdo de consejo regional o 
w oncejo 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 Contraloria General; 
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Que, mediante Resolución de Contraloría N° 432-2018-CG, de fecha 23 de agosto del 2018, se 
aprobó el tarifario que establece el monto por retribuciones económicas, el impuesto general a la 
ventas y el derecho de designación y supervisión de sociedades de auditoría, entre los cuales se 
dispone el importe de S/. 108,807.00 (Ciento Ocho Mil Ochocientos Siete con 00/100 Soles) por 
periodo auditado, que las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales deben transferir a la Contraloría General de la República para la contratación y pago de las 
Sociedades de Auditoría, que previo concurso público de méritos sean designadas para realizar 
labores de control posterior externo; 

Que, con Oficio N° 00287-2018-CG/VCSC, el Vicecontralor de la Vicecontraloria de Servicios de 
Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, solicita la transferencia 
financiera, para la contratación de Sociedad de Auditoría, afin de iniciar el proceso de convocatoria 

\
de concurso publico de méritos y posterior contratación de la empresa de Sociedad de Auditoria que 
se encargara de realizar las labores de control posterior externo a la Municipalidad Provincial del 
Cusco -periodo auditado 2018, ello conforme se detalla a continuación: 

;
) 

ALCP 

Que, mediante Informe N° 1177-OP/OGPPI.MPC-2018, la Directora de la Oficina de Presupuesto de 
la Entidad, señala que se otorga la disponibilidad a través de la Certficación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000004693, el cual garantiza la existencia de crédito presupuestario 
disponible y libre de afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del año 
fiscal 2018; otorgando además, certficado de previsión presupuestal CPP N° 007, conforme se 

f!,- detalla a continuación: 

?J4REA USUARIA RB CERTIFICACION 
2018 

PREVISION DE CCP 
EJERCICIO 2019 

TOTAL 

Oficina General de Admznzstracion 
de la Municipalidad provincial del 
Cusco 

09- RDR - PURO S/. 57,035.93 S/. 51,771.07 S/. 108.807.00 

Que, a través del Informe N°880-OGAJ/MPC-2018, el Director de la Oficina General de Asesoría 
Legal, opina que corresponde elevar a Concejo Municipal la solicitud efectuada por la Contraloría 

(14,,  General de la Republica, para su aprobación mediante Acuerdo Municipal, (...); 

de acuerdo al Dictamen N° 051-2018-CAL/MPC, la Comisión Ordinaria de Asuntos Legales, 
recomienda al Concejo Municipal, pronunciarse a favor de la aprobación del Acuerdo Municipal que 
autoriza la transferencia financiera a favor de la Contraloria General de la Republica, para la 
contratación de Sociedad de Auditoría, afin de iniciar el proceso de convocatoria de concurso publico 
de méritos y posterior contratación de la empresa de Sociedad de Auditoria que se encargara de 
realizar las labores de control posterior externo a la Municipalidad Provincial del Cusco - periodo 
auditado 2018, (...); 

CONCEPTO 2018 2019 TOTAL 
SI. 

Transferencia Financiera (Retribución 
50 % + 6% de Derecho de Designación 

y Supervisión 
57,035.93 57,035.93 

Previsión Presupuestal (Retribución 50 
W,:. %) 

51,771.07 51,771.07 

TOTAL 108,807.00 

t: uo 
ciudad da odcc. 
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Que, el artículo 390  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el Concejo 
Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas Municipales y 
Acuerdos Municipales; igualmente, el artículo 410  de dicha Ley precisa que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos especficos que expresan la voluntad de 
dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional; 

Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por UNANIMIDAD, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR,  la transferencia financiera a favor de la Contraloría General 
de la Republica, para la contratación de Sociedad de Auditoría, a fin de iniciar el proceso de 
convocatoria de concurso publico de méritos y posterior contratación de la empresa de Sociedad de 
Auditoria que se encargara de realizar las labores de control posterior externo a la Municipalidad 
Provincial del Cusco -periodo auditado 2018, conforme se detalla a continuación: 

AREA USUARIA RB CERTIFICACION 
2018 

PREVISION DE CCP 
EJERCICIO 2019 

TOTAL 

cina General de Administración 
la Municpalidad provincial del 

Cusco 

09-RDR-PURO S/. 57,035.93 S/. 51,771.07 S/. 108.807.00 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones y demás instancias administrativas 
tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA SE. 
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