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ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2010-MDP/C 
 

Pachacámac, 29 de Enero del 2010 
 
                                                                  

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

VISTO:  

En Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero del 2010, el pedido del Regidor David Cahuana 
Valenzuela de “Contratación de Sociedad Auditora para la ejecución de auditoría de los años 2007, 
2008 y 2009 a la Institución”, y;  

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680 “Ley 
de Reforma Constitucional”, precisa que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;  
 
 Que, en el numeral 21) del Artículo 9º de la Ley 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala como una atribución del Concejo Municipal “solicitar la realización de exámenes especiales, 
auditorias económicas y otros actos de control” 
 
 Que, en el numeral 21) del Artículo 20º de la norma acota, señala como atribución del Alcalde 
proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de 
control;  
   
 Que, en los incisos b) y h)  del Artículo 22º de la Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República señala como atribución de la 
Contraloría General ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control, así como 
aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades;  
 
 Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso ll) del Artículo 22º de la norma precitada la 
Contraloría General de la República tiene como atribución designar de manera exclusiva, Sociedades 
de Auditoria que se requieran, a través de Concurso Público de Méritos, para efectuar Auditorias en las 
entidades, supervisando sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de Sociedades de 
Auditoria que para el efecto se emitan.   
  
 Que, a la fecha se encuentran pendiente de ejecución la Auditoria a los Estados Financieros y 
Examen Especial a la Información Presupuestaria correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009 
respectivamente;  
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Que, según el Artículo 41º de la Ley Nº 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el 
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional; 
 

En uso de las facultades conferidas en el numeral 26) del Articulo 9° y el Articulo 41° de la Ley 
Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”, con el voto UNÁNIME de los señores Regidores y con 
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se:   
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- EXHORTAR a la Contraloría General de la República designe a la Sociedad 
Auditora encargada de la Auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la Información 
Presupuestaria del ejercicio fiscal 2008 y 2009 correspondiente a la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac.  

 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el fiel cumplimiento del presente 
acuerdo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la Contraloría General de la República.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
    

 
 
 
 
 

 

 

 

 


