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CONSIDERANDO:

Que, el artlculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municlpalidades - Ley 27972 establece que los gobiemos

Locales gozan de autonomfa polltica, económica y administraüva en los asuntos de su competencia. Asimismo refiere que la autonomla

municipal radica en la facultad de eiercer aclos de gobiemo, adminlsfat¡vc y de admlnistración con suieción al ordenamiento jurldico.

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el Inciso 17) del artlculo 9'de la Ley Orgánica de Municlpalidad q -Ley t1972

conesponde al ConceJo Municipal aprobar el Balance y la Memoria Anual 
:

Que, el Decreb Leglslaüro 1438 - Oecreto Leglslaüvo del.slstema Nacional de Contabllldad üene pu obleto rqular el

Sistema Nacional de Conbbllidad, conformante de la Admin'sfaclón:Fínanclera del Sctor Público, El artlculo 7o del referido Decreto

Legislativo señala que son funcloes de las oficlnas de-Contabllldad efectuar las acclones @nducentes al reconoclmlento, medic¡Ón,

registo y procesamienb de los hechos económicos de,la enüdad, élaborando los esbdos f,nancieros y presupuestarios, e información

mmplementaria con sujeclón al sistema contab't 
.. ,

.. :a. : | ,: 'l: rit :.' :1.-: ,

eue, el Gerente Municipal mediante informe N' 2&2019-GM-MDCC y et Sub Gerente de Gontabilidad y Costos mediante

proveldo N' 18G2019-SGCTBL-MDCC pr€sentan respecttuamenté la Memorla Anual y el Estado de Sit¡aclÓn Flnanclera, Estado de

Gestión, Estado de Ejecución del;Presupuesto de Ingresos al 3i{e diciembre del año 2018'en cumplimiento a lo establecido en la

Directiva N' 002-2018-EF/51.01 aprobado por Resoluáón Dlrgglopl N" 008-2018-EF/51,01 'LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN

y pRESENTActóu or luroRulctóN FtNANctERA.y pREsúplEsrARtA PAnl EL ctERRE DEL EJERclclo FlscAL DE LAS

ENTIDADES PIJBLIoAS Y oTMsFoRIVIAS oRGAN¿ATIV¡S NO FINANCIEMS QUE ADMINISTREN RECURSOS PI]BLICOS.'

En mérito a los fundamentos expuestos y estando al roto unánime'de loe mlembros del ConceJo Municipal, con el trámite de

dispensa de lectura del ach. ' , 
.l
:

SEACUERDA: . ' . ..

pRlllERO: ¡p¡93¡¡,¡osl,Estados,,FlDancieroe"y el Estado de Ejecublón,del Presupuesto de Ingresc y Gastos de la

Municlpalidad Dlstrital de Ceno Cot<iadóá3l de diclembib dél año 2018. . .

''':
SEGUT{DO: APROEAR la.Memorla lrnúal de"la Munlclpalidad Dlstrital de'Ceno Colorado conespondiente al ejercicio

económico2O18, ,". : ¡. ri.'],
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ACUERqO DE gONCE_JO l,lo 0?4 -2019:MDCC

Cero Colorado,29 de mazo del 2019.

vtsTos:
La modón propuesta en Sesión de Concsjo Extaordinada N' 002 - 2019MDCC de fecha 29 de mazo del año 2019 sobre

aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financleros y el Estado de EJcución del Presupuesto de Ingresoe y Gasbs

conespondiente al ej*ciclo fiscal 2018.

TERCERO: DISPONER que los documenbs mencionados en lc artfculos precedentes se remitan a la Dirección General dE

Pública en cumplimiento de la normatividad vigente.

CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Admlnistraclón y Finanzas y a la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos realizar las

pertnente a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo de Concejo.

eUINTO: EFEGTUAR la publlcación del presente Acuerdo de ConceJo en el portalweb de la Munlcipalidad'

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CI]MPI.ASE.
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