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ACUERDO DE CONCEJO N'¿0-2015-MDCC

Cerro Colorado, 16 de Marzo de 2015

ELALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAIDE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
Ei Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Extraordinaria de

Concejo N.003-2ó15-MDC¿ de fecha 76 deMarzo del 2015, trato el Informe N'11-2015-SGCTBL-MDCC'

emitido por la Sub Gerencia de Contabiüdad, Informe N' 039-2015-GN.MDCC, emitido por el Gerente

Municipal;

, CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194" de la Conscitución.Poütica del Estado, Ias

Municipaliáades son órganos de Gobierno iocal qoe gozaL de autonomía política, económica y administraú-va en

los asrritos de su competencia. L¿ autonomía ndica en la facultad de eiercer actos de gobierno, administrativos y

de administración con suieción al ordenamiento juddico; ello concordarite con lo establecido en el artículo II del

Tírulo Preümin ar de laley N" 27972 Orgánica de Municipaüdades; l

Que, los ,.uerdá. son decisiones que to¡4a el Concejo, referidas a asuntos especlflcos de interés púbLico,

vecinal o i]lrtitr"ior,"l que expresa" F nt"i*a¡f.[.OtSu". de gbbierno P^r Pr ctic^r,r{n determinafu'",flao

suietarse a una conducta o norma instiruciónal; l:'' If I I til
e,r., mediante Resolución Diie.tora{'No Ot2-2074-EF/51.0t se aprueba_{i Oirectival.O'{: qff

ZO1,4.3F/i1.01, que establece el Cierre Contable y Prestación de Informaciónpanla E[boración de la Cuen[a
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a la suma total de S / .416 395,661.62 nuevos soles; haciendo un total del activo, ascendente a la suma de S/ ' 501

75j,,8gg,76 nuevos soles; y un importe de cuentas de orden activo, ascendente a la suma de S/.61 796'848'6't'

nuevos soles; (2) total del pasivo ioriente, ascendente a la suma de S/. 5 288,185.51 nuevos soles; pasivo no

corriente, 
"...ná.nt. 

a l" s.r-" de S/. 19 790,067.38 nuevos soles; haciendo uri total del pasivo, ascendente a la

suma de S/.25 078,252.89 nuevos soles; (3) patrimonio: total patrimonio, ascendente a ia suma de S/' 476

673,646,87 nuevos soles, lo que hace un total del pasivo y patrimonio, ascendente a la suma de S/. 501 75L'899'76

nuevos ,oi.r; y un importe die cuentas de orden- pasivo, ascendente a 1a suma de S/. 61 796,848-67 nuevos soles'

Detalla asimismo el estado de gestión EF-2 total de ingresos, ascendente a la suma de S/.99 876,183'02 nuevos

'soles; total de costos y gastos, f,o, L r.r-a de S/ . 34 914,07 4.79 nuevos s,;les y un resultado de operación por la

suma de S/. 64 g62,i08.83 nuevos soles; estado de cambio en el patrimonio neto EF-3 cohformado.pct el rubro

hacienda nacional por un monto de S/.367 015,497.37 nuevos soles, rubro hacienda naéional adicion¿l por.un

monto de S/. (15,9i4.00), el rubro resulrado no realiz¿dos por un monto de S/. 554,521.75 y el rubro resultádos

acumulados por un monro de S/. 109 119,607.75 nuevos soles, Io que hace Fq totai,del p1t¡mo¡io "t:: i.l',::ii
óeS/.476212,e+e.Al nuevossoles;estadodefluiqsdqefectivoEF-4conformadoporflrubro.actividadesde
operación, por la suma de S/. 702193,898.92 n{evos soles; el rubro actividad:t 
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General de la República;

eue, mediante Informe N' 11-2015-SGCTBL-MDCC, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad,

cumple con presentar los estados financieros 20\4, conformado por los siguientes cuadros: balance general EF-1,

..tráo de gestión EF-2, estado de cambios ei-r el patrimonio neto EF-3, Estado de fluios de efectivo EF-4, y

además anixos financieros incluidos, notas contables zclantotias. Asimismo det¿lla el balance generai EF-1 (1)

total deiactivo corriente, ascendente a la suma de S/.85'356,238.14 nuevos soles; activo no corriente ascendente

eue, asimismo, a través del Informe N" 039-2015-GN.MDCC, el Gerente Municipal, remite la Memoria

Anual correspondiente al Ejercicio 2074, el cual contiene un consolidado de la memoria anual 2014 de la

Municipaüdaá Distrital de Cerro Colorado, detallándose un análisis del ejercicio 20t4 diftcr:Jtades y sugerenctas,

así como el detalle de los logros más importlntes y deficiencias por cada una de las unidades orgánicas de la

Municipaüdad Disüital de Cerro Colorado;

..-*.,'-'*
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Que, el nume¡al 17 del Attículo 09 de la Ley 27972 Orgánrca de Municipaüdades establece que

responde ai Concejo Municipal la aprobación del Balance y la Memoria;
' 

Qrre, asimismo de conformidad con el artículo 54 del mismo cuelPo legal, fenecido el ejercicio

presupuestal, bajo responsabüdad del Gerente Municipal o quien haga sus veces, se formula el Balance General

de ingresos y egresos y se presenta la Memoria Anuai, documentos que deben ser aProbados por el Conceio

Municipal dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad;
Estando a lo expuesto en ios considerandos anteriores, y en cumplimiento de.lo aprobado en Sesión

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO:APROBAF los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado, coffespondiente al Ejercicio Fisczl 2014, que en los anexos Balance General EF-1,

Estado de Gestión EF-2, Estado de Cambios de Patrimonio Neto EF3, Estados de Flujos de Efectivo EF-4 y
demás anexos frnancieros, que como anexo forman parte integrante del presente Acuerdo de Conceio.
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ARTICULOSEGLINDOT APROBAR la Memoria de , Gestión Institucional zño 2074 de la

Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado, que como anexo forma parte integrante del presente Acuerdo de

Concejo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Contabilidad, parz que conforme a lo

dispuesto por las flormas de la materia cumpla con la presentación de la documentación aprobadz ante la

Dirección Nacional de Contabiüdad Púbüca, al Ministerio de Economía y Flnanzas.

ARTICULOCUARTO: DISPONER que ias Unidades Orgánicas de la Municipalidad tomen

conocimiento y den estricto cumplimiento al presente Acuerdo y que Secretaíta Genetzl iumpla con notificar y
archivo conforme a ley.

ARTICULOQUINTO: ENCARGAR a la parte administralt'a integrada

Administración, Sub Gerente de Contabüdad, Sup Gerente de Logística y Sub Gerente de

una Comisión que se eflcargará de rcüzar ql Sanefmi¡nto'.Contable de los Estados Financi

aRfrculo SEXTO: REcoMENdÁ* " la parte administrativa, 
"dopti.t'

medidas
rcalinar una auditotendientes ala contratación de profesionales especialistas en ¿uditoría que se encargaran

ftrtancierz.

REGÍSTRESE, COMTINÍQUESE Y CÚMPLASE.

por el Gerente dé

VeraParedes


