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RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 3 3 M  -2013-MDY.

Puerto Callao, g 3 JUN. 2013

VISTOS: El Memorándum N° 035-2013-MDY-ALC, de fecha 25.02.2013; la Ley N° 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría conformantes del 
Sistema Nacional de Control, Aprobado por resolución de Contraloría N° 063-2007-CG, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Sociedades de auditoría son personas jurídicas calificadas e independientes 
en la realización de labores de control posterior externo, designados por la Contraloría 
General, previo concurso público de mérito y contratadas por las entidades para eximir las 
actividades y operaciones de las mismas, opinar sobre la razonabilidad de los estados 
financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados;

Que, la Ley N° 27785, señala que 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 de la República.

Que, dentro de este contexto se hace necesario contar con sus servicios de una 
sociedad auditora para que se lleve a cabo el análisis de los estados financieros de esta 
corporación Edil, correspondiente al ejercicio del año 2012;

Que, atendiendo al Memorándum N° 035-2013-MDY-ALC, de fecha 25.02.2013, 
mediante el cual el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita aprobar 
solicitar a la Contraloría General de la República la Designación de una Sociedad de 
Auditoria, para efectuar la “Auditoria a la Información Financiera y el Examen Especial a la 
Información Presupuestal del Ejercicio Económico 2012”, así como también provisionar la 
partida presupuestal correspondiente para solventar los gastos que demanda la contratación 
de la sociedad de auditora, además de autorizar al área sustantiva se proceda con el 
deposito al Banco de la Nación del porcentaje respectivo por concepto de derecho de 
designación o supervisión. Lo que evidentemente debe ser atendido en aras de la 
transparencia y correcto uso de los recursos públicos, con los que cuenta esta entidad edil;

Que, el Artículo 23° del Reglamento de las Sociedad de Auditoría conformantes del 
Sistema Nacional de Control, aprobado por la Resolución de Contraloría N° 063-2007-CG, 
estipula que: El titu lar o representante legal de la entidad responsable de solicitar la 
designación de una sociedad y del cumplimento de los requisitos y recaudos 
establecidos en el artículo 24° del reglamento.

Que, estando a los considerandos precedentes y en mérito al Artículo 20°, Inciso 6) de 
la Ley N° 27972 “Ley orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR solicitar a la Contraloría General de la República 
la designación de una sociedad de auditoría, para efectuar la “Auditoria a la Información 
Financiera y el Examen Especial a la Información Presupuestal del Ejercicio Económico 
2012”, atendiendo a las consideraciones vertidas en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento 
efectuar la provisión de la partida presupuestal correspondiente, para solventar los gastos de 
retribución económica y demás gastos que demande la contratación de la sociedad de 
auditoría.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, 
efectuar el depósito en el Banco de la Nación por concepto de derecho de designación o



supervisión equivalente al 6% de la retribución económica estipulada en las baseqk 
administrativas y conforme se establece en el TUPA aprobado con la Resolucjóf^ 
Contraloría N° 012-2007-CG. ^V 5 v

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


