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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO

-'' ll:

PORCUANTO:

El Concejo Municipal de la Mtmicipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colorado eo Sesión Ext¡ao¡dina¡ia

de

Concejo N" 05-2016-ttOCC, d" f""tt" t¿ de Nfatzo del201ó, trató el loforme No -2016-SGCTBLMDCC, emitido
pot la Sub Getencia de Coot¿bilidad mediante el cual adjürta la propuesta pa¡a aProbat Ios Estados Financieros y

Ptesupuestados 2015; y

CONSIDERANDO:

y atículo
Que, de conforrnidad con lo dispuesto en el A¡tículo 194" de la Coostitución Poütica del Estado
de
órganos
son
II del Tí¡¡lo P¡elimina¡ de la Ley N" 21972 Otgáni. de Municipalidades, las Municipalidades
La
de
su
competencia.
los
asuntos
en
y
administ¡ativa
Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica
Autonomía que la Constitución establece pata las Municipalidades ¡adica en la facultad de ejercet actos de gobiemo,

isft

administrativos y de administración, coo sujeción al o¡denamiento jutídico;
de interés púbüco,
Que, lós acuerdos son decisiones que toma el Concejo, refetidos a asr¡ntos esPecíEcos
acto o
un
determi¡ado
pata
ptacicar
vecinal o institucio¡al quc expresan la voh¡ntad del órgano de gobiemo
sujetarse a rma conducta o norma institucional;
Qo", mediante Info¡oe N' 017-2016-SGCTBLMDCC, emitido pot el Sub Gerente de Contabüdad,
indica que eo cumplimieoto de la Di¡ecúva No 00+2015-EF/51.01 de '?¡eseotación de Ioformación Financieta,
Ptesupuestatia y Óomplementaria del Cie¡re Contable por las entidades Gubemame¡t¡les del Estado para la
Elaboración de la Cuenta General de la Repúbüca", aprobada por Resolución Directotal No 016-2015-F.F /51'01'
Presenta la exposición de los Est¿dos Financieros 2015, conformado pot los siguientes cuadros: Estado de Situaoón
Financieta EF-l, Estado de Gestión EF-2, Estado de Cambios en el Pat¡imooio Neto EF-3, Estado de Fluio de
Efectivo EF-4, y demás a¡exos E¡ancie¡os incluidos Notas Contables Aclaratoria;
a la suma total de S/
Que, asirnismo detalla el Bala¡ce Genetal EF-01 (1) Total Activo Coriente, asciende
haciende a u¡ total
Soles,
de
S/452189828.51
100323 103.53 Soles; Activo No cordente asciende ala suma total
a
la
su¡na total de S/ 7
ascendente
(2)
del
pasivo
Corriente
Total
del Activo a la suma deS/ 552 512 932.04 Soles,
078 501.46; Pasivo No co¡dente asce¡dente a la suma totals/ 27 844 870.06 Soles , hacierdo un Total del Pasivo
asciende a la suma d e S/ 34 923 311.52Soles (3) Patrimonio: Total Patrimooio, ascendente a la suma de S/ 517 589
ó20.52, soles, lo que hace u¡ total de pasivo y patrimonio, ascendente ¿ la suma de S/ 552 512 932.04 Soles.
Asimismo, indica que en Cuenas de O¡den del Activo, presenta la suÍia de S/, 85 196 964'43 soles y Cuentas de
Orden en el Pasivo, presenta la suma de S / .85 196 964.43 soles, Además detalla el Estado de Gestión EF-02 Total
de iogtesos s/. 86 699 595.35 Solcs: Total de Costos y Gastos pot la suma de S/ 34 093 837.50 Soles, que d¿ como
tesultado del Ejercicio Superavit de S/ 52 605 757.85 Soles; Estado de Cambios eo d Patd¡nonio Neto EF-3
conformado por el mbro Hacienda Nacional, por rur monto d,e S/ 431 961 626,20 soles, Rubro Resr¡lados
Acumulados: S/ 90 559 703.59 soles, Rub¡o Hacienda Nacional Adicional S/. (5 48ó 231 .02) Soles, Rubro
Resultados No Realizados S/. 554 521.75 soles hacieodo un Tot¿l de S/ 517 589 620.52 Soles Finalmente da a
conocer de un saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo @F-4) alEnalizat el ejetcicio 2015 ascendente ala suma
de S/ 64 003 21Q,7O Soles, por lo que en virtud de ta normatividad Iegal invocada, solicita su aptobación por parte
del Pleno del Concejo;

la Me¡uoda
Que, asimismo, a través del lofo¡me No 008-2016-GM-MDCC, el Gerente Municipal ¡emite
2015 de la
Anual
la
Memoria
de
un
consolidado
Ejercicio
2015,
el
cual
contiene
Anual coriespondiente al
Mruicipalida¿ Distrital de Certo Colorado, detallándose un anáüsis del eiercicio 2015, diEculades y sugetencias, así
como il detalle de los logros más importantes y de6ciencias pot cada una de las r¡nidades otgánicas de la
Municipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado;
que cor¡esPoode
Que, el numeral 1 7 det A¡tículo 09 de la Ley 27972 Otgánca deMvicipalidades establece
y
la
Memoda
Anual;
del
Balalce
al Concejo Municipal la aptobación
el
Que, asimismo,-de coofor¡idad con el artículo 54 del mismo cuetpo legal, establece que feoecido
ejercicio presupuestal, bajo tespoosabiüdad del Ge¡ente Municipal o quien haga sus vecesr se for¡nul-¿ d Balaoce
G"rr"ol áe Ingesos y Egesoi y se presenta la Memo¡ia Anual, documentos que deben set aprobados por el
Concejo Municipal dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabüdad;
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a la aormatividad vigente
Que, asimismo, el Pleno del Concejo, tecomendó que a 6n de dar cumplimiento
y ptopiciar que el sustef¡to de los Estados Fhancieros, sea más ágll y di¡ámico, el Sub Getente de cootabüdad
dÁerá inicia¡ las acciones neces¿das para efectuat un Saneamiento Contable en ouestra instinrción, labor que se

encuenüa a cargo de la Comisión Técnica de Ttabajo, cuyos integtantes son los etcatpdos de realizat las acclones
Regul arjzac.ór, Cottecdóo de Ero¡ y Sincetamiento Contable de la Municipaüdad Dist¡ital de
de Depuración]
-Colo¡ado,
Io establecido en el Comunicado N' 002-2015-EF/51.01, emitido pot la Dirección
Cer¡o
"
"o-rrfor-"
General de Co¡tabiüdad ?úbüca del Ministe¡io de Economía y Finanzas; pot lo que en virtud de ello, deberá
recomenda¡se éstas acciones a dicha Comisión;
Estando a lo expuesto en los considerandos aitterlores, y en cr¡rnplimiento de lo aprobado en Sesioo

N" 05-2016-MDCC de fecha 14 de Ma¡zo del 2016, el pleno del concejo Municipal pot
UNANIMIDA.D y en estricta aplicación de la Ley N'27972 Orgánica de Municipalidades, emite el sigulente;

Extrao¡dinatia

ACUERDO:
ARTIGULO PRIMERO: APROBAR los Estados Financieros y Presupuestatios

de la Municipalidad

Dist¡ital de Cetro Colorado, coriespondiente al Ejetcicio Fiscal 2015, que en los Anexos Estado de Situación
Financiera EF-1. Estado de Gestión EF-2, Estado de Carnbios en el Patrifnoriio Neto EF-3, Estado de Flujo de
Efectivo EF-4, y demás anexos fi¡ancietos incluidos Notas Contables Aclatatoria, que como anexo fotman Patte
integrante del presente Acuetdo de Coocejo.
ARTf GULO SEGUNDO: APROBAR la Memoria de Gestió¡ Institucio¡al año 2015 de la
Municipaüdad Distrital de Cero Colo¡ado.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gete¡cia de Contabüdad, para que confotme a lo
dispuesto por las no¡mas de la mateiia cumpla con la presentación de la documentación aprobada ante la Di¡eccióo
Nacional de Contabiüdad ?úbüca y al Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTfcULo cUARTo: RECoMENDAR a la Comisión Técnica de Tnbajo encargadt de rcdizrtlas
acciones de Depuración, Regularización, Co¡lección de Ertot y Since¡amiento Conable de la Mr:nicipalidad
Dist¡ital de Cer¡o Colorado, designada mediante Resolución de Alcatdíe No 047-2016-MDCC, el cr¡mplimieato de
las acciones necesarias co¡rfo¡rne a lo establecido en el Comunicado Nó 002-2015-EF/51.01, emitido pot Ia
Di¡ecció¡ Ge¡etal de Contabüdad Púbüca del Ministerio de Economía y Fitta¡zas.
ARTICULO qUINTO: ENCARGAR a las á¡eas correspondientes el cuflplimiento y ejecución del
presente acueido y a Sec¡etaria Genenl su notificación coofotme al otdenarniento legal.
MANDO SE REGISTRE. COMUNIQUE Y CUMPLA.
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