
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 029 -2013-MDI 

Ilabaya, 23 de Julio de 2013 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Julio de 2013; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y a o dispuesto a los Artículos I y II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 establecen que 
las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público de derecho público y gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante el INFORME Nº020-2013-MDI/GM, de fecha 02 de julio del 2013, emitido 
por el Ing. José Raúl Riveras Vega, Gerente Municipal, sobre lo dispuesto en el Reglamento 
de las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema Nacional de Control - Resolución 
de Contraloría General Nº 063-2007-CG, Artículo 23 que prescribe que el Titular o 
representante legal de la Entidad es responsable de solicitar la designación de una 
sociedad de auditoría. Por otro lado el Concejo Municipal tiene como una de las funciones 
solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías y demás, ello a propuesta del 
Alcalde, según refiere el artículo 10 numeral 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº27972; bajo este contexto se remite la Propuesta de de realización de la Auditoría 
Financiera y Examen Especial a la Información para el ejercicio económico 2013 de la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya; 

Que, con el INFORME Nº134-2013-MDI/GAL de fecha 20 de junio del 2013, emitido por la 
Abog. Aracceli Pilar Blanco Barrera, Gerente de Asesoría Legal, mediante el cual refiere: 
Que El titular o representante legal de la Entidad es responsable de solicitar la designación 
de una Sociedad y del cumplimiento de los requisitos y recaudos establecidos en el 
artículo 24º del presente reglamento; En ese sentido y estando pendiente la solicitud de 
designación de la Sociedad Auditora para la Auditoría Financiera y Examen Especial a la 
Información Presupuestaria para el ejercido Económico 2013 de la Municipalidad Distrital 
de Ilabaya, se recomienda se proponga su realización al concejo Municipal; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánic<! de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 13-2013-MDI del 22 de Julio de 
2013, habiéndose promovido el debate y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se 
tomo el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Solicitar la designación de una Sociedad Auditora para que realice . 
en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, la Auditoría Financiera y Examen Especial a la 
Información Presupuestaria para el ejercicio Económico 2013, por las razones expuestas 
en la parte considerativa del presente acuerdo. 
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ARTICULO SEGUNDO.· Encargar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto considere 
los gastos que genere la contratación de una Sociedad de Auditoria para los fines 
señalados en el artículo primero del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas y la Gerencia de Planificación y Presupuesto ejecutar las acciones administrativas 
necesarias a fin de dar cumplimiento del presente acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUES 

Ce: 
GM 
GAL 
GPP 
GAF 
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