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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO r,r'OIB .m2l-l¡IDCC

Cerro Colorado, 31 de natzo del 2021

ELALCALDE DE LA iiUI{ICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUAI¡TO:
El Concejo de la Mun¡cipalidad DisÍ¡talde Cerro Colorado, en Sesión Ord¡naria N' C06-2021-MDCC d€ fecha 30 de mazo de¡

2021 trató la moción de aprobación de los Estads Financiero6 (Estado de S¡tuación Financiera y Estado de G€st¡ón) y la Memoria Anual

do Gestión de la Mun¡cipal¡dad D¡sl tal de Cero Colorado conespondient€ al eiercicio económico 2020.

COt{SIDERANDO:

Que, la Munic¡palidad conforme a lo establecido en el allculo 194' d€ la Constitución Polllica del Estado y |os articul(F I y ll

Tltulo Preliminarde la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, la Mun¡cipal¡dad es elgobierno promotor d€ld€sarollo local, con

juldica de derecho público y con plena capacidad para el cump¡imi€nto de sus lin€s, que goza de autonomla polftica,

y adminisfativa en los asuntos de competencia y lienen como finalidad la de represent¿r al vecindario, promover la adecuada

de 106 servic¡c püblicG y el desarollo inlegral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripc¡ón.

Oue, el numeral 11) d€l arllculo 200 de la L€y N' 27972 - Ley oqánica de Mun¡cipalidades, pr€vé como af¡bucion€s del

alcalde, el someter a la aprobaclón del Concejo Municipal, durante el primsr trimesfe del ejercicio presupueslal siguienle y bajo

responsabilidad, el balance general y la memoria anual del ejerc¡cio €conómlco f€necido.

Oue, el nümeral 17) d€l articulo S de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, establece que, cor€sponde al

concejo munic¡pal aprobar el Ealance (Estados Financieroo y Prssupu€stal€s), y la [.'lemoria Anual.

eue, et numeral 4.2) d6l articulo 40 dsl D€deto Legislalivo No1,l38 €sbblece que s¡ Slstema Nacional de Contabilidad t¡ene

por l¡nalidad regular la elabor¿ción ds los esbdos finandbrG de la enüad€s prlbli€s, sin dcepc¡ón, asi como su integrac¡Ón y

consolidación en la Cueflla Gendal d€ la R€púb¡ica, por nivel€s dg gobiemo, empresas públicas y 18 seguridad sociali

Que, mediante Resoluclóo Dir€ctoral N' 022-2020.EF/51.01 se aprueba la Directiva N' 003-2020-EF/51 .01 que establece las

nomas para h preparación y prssdÍacó¡l de h inlormacióo t¡nanciera y presupuestada, para €l ci€fie del ejercicio fscal de las enüdades

del seclor púbt¡co y otras fomas d$oizawas no linanc¡e€s que adminirf€n recursos públ¡cc para el ciere de del Elerc¡cio Fbcal

2020.

eue. mediante Drovsldo N' 160-m21"SGCTBL-MDCC de f€c¡a 18 de mar¿o del 2021 que suscribe el Sub Gerente de

Contabitidad y Cootos se remite lG Estad6 Flnancl€r6 (Estádo de Situación Flmnc¡era y €Elado de Gestión) conespond¡ente al

ejerc¡cio ecooómico 2020; y m€dianl€ proveido N' '1310A-2021.Gi¿t[tDCC d€ l€dra 24 de maao del 2021 que suscdbe el Gerente

[¡unicipal se remite la L4emoria Anual de G€stión dg la Mün¡cipal¡dad Disülblde Cgro Co{orado corr€spondienls al año 2020

Estando a lo expuesto, y en $o de las atibucion€s conferidas al Conc€jo Mun¡cipal por el inciso '17) del adlculo S de la Ley

N" 27972, Ley orgánica de Municipat¡dad€s; POR Ul¡ALlftlDAD, se emite el siguierúe:

ACUERDO;
ARTICULO pRntERO: APROBAR tos Estados Flnanderos (Estado de Situaclón Financiera y Estado de GestlÓn) y la

Memoria Anuat de G€stión de la Mun¡clpal¡dad Disirital de Cerro Colorsdo co.respondi€nte6 al €Frcicio económico 2020 que forman parte

¡ntegrante del pretente Acuerdo de ConceF.

ARTICULO SEGUIIDO: DISPoilER a la Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas y a la Sub

Coslos la rem¡sión y presentac¡ón a la Dirección Nacional de Contabil¡dad Pública para la elaboraciÓn

Repúbl¡ca de los documento6 aprobadG, denÍo de los plazos exig¡dos por Ley, bajo responsabil¡dad

ARTÍCULO TERCERO; DISPOilER a la Ofic¡na de secfetaria General la not¡fcaciÓn del

fecnologlas de la Inlormación su public¿ción en el porlal institucional de la ['lu¡icipalidad Distrital

REGISf RESE, COÍUI.|IOUESE Y CUXPLASE.

Gerenc¡a de Contabilidad Y

de la Cuenta General de la

presente y a la Oficina de

tooos Somos

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Centra¡ Telefónica 054-382590 Fax 0.3=254776
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