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Que, confornle

al

y,

i

io prevé el

ai-lículo 194'

de la consiítución política del perú de ig93,

las

munic¡palidades provinciales y diskitales, soi-r órganos de gobierno local que gozan cle autonomía poÍítica,
economtca v
nifiistrai¡va en los asuntos de su compeiencia; autonomía que, según lo denotado por el altículo
minar cii: 1a Ley Orgánica de f iurl¡;ic¿lid¿des, radica en la facultacj cie ejercer actos de gobierno,
)¡ r.ie

aclmrnisfación, con si.iieclón al oidenamtento jr.liiCicoi

Que, el arlículo 4i " dt': ie exaririn¿,ja 1,,¿t,' ¡i" 27972, Ley Oi-gáiriica cle llunícipalidaCes, los acuerdos
decisiones que lcma el concejo rnunicirai, reÍeridas a asuntcs específicos de interés públicc, vecinal
instiiucicnal que expresan i¿ vuiüiriaC rJel ó¡o=rno r.ie !obienlo paia practicar un cieiei'minacJo acio c sujetaise a

o

son.
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Que, medianie ei Proveido l,l'lri1-2tl'iti-SciCCf!T8-IVDCC la Sub Gerencia de Cont¿ibiiidail y Costcs
la Direcilva l!" 04,20'15-FF/5-i .01 , sob¡e "preseni;rción rje lnloi-mación
Financiera, Presupuestaria y Cofiplement¡.:i'ia ,iei Cierie Contable por ias Eniidades Gubentameniales para la
Eiaboración de la Cuenta General de la ilefrúbii.a", api.obada poi- Resolución Directoral hj" 014-2017-lF lü .A1;
presenia los informes de los Fsiacos Fin¿n¡i.r'os i:0'17 coriformaoo poi los siguienies cuaijros: Esiado de
Situeción Financie.a;F-1, [siala iii] Gesiión
Lil¡Cc de Carii¡ics eit ei Patiitnon¡c i\eto:F-3, istado Ce
Flujcs de Efectivo ti'¿,/ Cemás an€jxo; iiieir,,:ief.j iriliritdos i'loias t;cntables Cornparativas y Comentaclas; ., .j''.

indica que en cumplimiento de

t¡-i

Que, se deiall, en el Éstado Ce Siiuacií¡r i:rrrenciera ÉF-01 í1)Total Activo Corriente el cual asciende
alasumaloial oe SI i05 165827.31Soies; Aciivo ¡'lo corienie asciende a la sumatotal cie S/470 346451.6'1

';.ffii.3
'"ú-*

Soles, haciendo un toial general dei Acilvo p.r ic sL¡rna de S/ 575 512 279.42 Soles, (2) fotál del pasivo
Coniente ascendente a la suma total de S/ 6 403 353.06 So es; Pasivo flo corrjente ascenciente a la suma de
S/ 35 092 720.00 Soles, haciendo urr l-ctal del Pasivo ascendente a la suma de S/ 41 496 073.06 Soles 13)
Patrjmonio: Total Patrimonio, ascendente a ia suma de S/ 534 016 206.36 Soles, lo que hace un total general
del Pasivo y Patrimonio, ascendente a ia s,lma cle Si 575 512 279.42 Soles y Cuentas de Orden por la suma
de Sl 70 637 221.11 Soles. Detaila así niisinr, ei EstaCo de cestión EF-02 Total de lngresos S/.107 906 649.63
Soles: Totai de Costos y Gastos pcr-la suiir¿: dc Sl (!i6 498 853.58) Soles, que otorga como resultado del
Ejercicio un Superavit de S/ 11 407 7,q6 0i Süles; Esiado de Canrbics en el Patrimonio Neto EF-3 contormado
por el rubro Hacienda Nacional, por un moirlc rjc -\i a28 241 230.73 Soles, Rubro Resultados Acumulados S/
105 220 453.88 soles, Rubro Hacienrj: l.iai:iririal Acicional S/ 0.00 Soles, Rubro Resultados No Realizados
554 521.75 Soles. Flaciendo un fol¡l ci.-: i'7 534 0i0 20t:.36 Soles y finalmente da a conocei-el Esiado EF-4
Flulos de Efeciivo que rjetermina rin salco d; i:i¡cLir;i-' i' Iquivaiente de Efectivc al finalizar el elercicio 2017 por
la suma díl Sl 77 692 940.66 Soics, por' tL'r qrr: ¿ri viilud de la normaiividad leEal invocada se soiicita la
aprobación respectiva por pa(e ítel Pleno ciel Ccrrc:jo,
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Que, puesto asi de conocimiento cie los miembros del Concelo l\,4unicipal en Sesión Exhaordinaria

N'

02'2018-IVDCC de fecha 07 de lüazo .]el 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la
respectiva dispensa de lectura y aprobación del acta por Ui'lANll\ilfJAO, en estricta aplicacrón de la Ley N"
27972, tey Orgánica de l\4unicipalidades, en]]te c sigüiente:
,XCUER,DO:

ARTICULO PiiiMfftO.- ÁpliO!r\it lcs Esiados Financicros,./ Presljpuestarios Ce ia Nlunicipalidad
Distrital de Cerro Colorado coiresporrdienie ai Eleir:icic i:iscai 2017, rie acuercjc a lo cletallado en el Proveido
N" 141-2018-SGCONTAB-fu1DCC y los ciccurn-^nios acljuntos como el Estado de Situación Financiera EF-'1,
tr5
EF-2, Estado de Cambios de Patrirn¡no ltleto EF-3, Est¿dc de FlLrlo de Efectivo EF-4 y
anexos financieros, que como ane):o forma pade integrante clel presente norma municipal.
ARTICULO S;GUI,IDO.- EI"JCARüAR a la Sub cerencia de Contabilidad y Costos para que acorde
a lo dispuesto por las normas de 1a materia, cumpla con la presentación de la documentación aprobada ante Ia
Dirección General de Contabilidad Pública v al lt/inisterio de Econom¡a v Finanzas.

ARTÍCULO TERCÉRO.. DISPONÉR que SecretarÍa General cumpla con notificar y archivar
presente resolución conforme a ley.

REG/SIRESE. CoMUNiaUESE Y ÍIÁGASE S,ABER
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