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MUN ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENC¡A MUNICIPAL N" 277-2O22GM.MDCC

Cerro Colorado, 31 de agosto de2022
VISTOS:

El Decreto Legislativo No 1438 Decreto Legis¡ativo del Sistema Nacional de Contabllidad; Informe No 072-2022-SGCTBL-
MDCC emitido por el Sub Gerente de Contabilidad y Costos; y,

CONSIDERANDO:

, Que, de conformidad con lo dispuesto porel artfculo 194'de la Constituoión Polftica del Estado, las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía polftica, €conómica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonomla que según el artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N" 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeclón al ordenamiento
jurídico;

Que, el Decreto Legislativo No 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, tiene como objetivo regular
el Sistema Nacional de ContabiHdad, conforúnante de la Administraciónfinanciera del Sector Público, que es el conjunto de
principios, procesos, normas, procedimientos$cnicas e instrumentos rfádiante los cuales se ejecuta y evalria el registro contable
de los hechos económicos, financieros y pat@oniales del seclor público, en amonfa con la normat¡va contable intemacional
vigente; '1,

Que, el Sistema Nacional de Contabilida'drestá conformado por La Dirección General de Contabilidad Pública, el Consejo
Normativo de Contabllidad, y las Oficinas de Contabil_idad o las qqe hagan sus vec€s en las Entidades del Sestor Públ¡co; asl, esta
rf ltima tiene como función +ntre otras- Efectuar las ápciones cEáducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento
de los hechos económicos de la éntidad, elaboranldléq. eStados' financieros y presupuestarios, e información complementaria con
sujeción al sistema contable; Í " ?

el Informe No 072-2022-SGCTBL-MDCC del Sub Gerente de
este despacho el 24 dl$agolto da 2022, se solicita la designación
fectuar la transferencia de la lnfraestructura ejecutada mediante

fta la autorización.del,registro contable de traslado al gasto de
iniciado en un ped6üó inayor a tres años;

Que, bajo el marco 4otmativo ,"l".fqOoi
ad y Costos, CPC GjlE$lo Dueñas'Ciesp,
nario que tenga corn4É{éncias y atribucior
de inversión a otro.ss^Q,fgres o entidades; i

.es Técnicos y Estudro"'s¡p9',Pre Inversión qu

Que, de
-Resolución

Tefo Ordenado Directiva N9 1.6-EF/51.01
e le me ntos de propi odade s,
recursos ptlblicos', los Estudios
mayor a tres años, a partir de

1.01 qqp aprueba el anexo de modificatorias y el
imie¡tta;fiedición, registro y prcsentación de los
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no financiens que administren
no se hayan iniciado en un periodo

,como gastos del ejercicio y en cuentas
de orden, para su control y dispoñibilidad;
autoridad competente; 

',.ia
se sustentará mediante resolución de la

/,,
Que, de acuerdo al de-Ft¡nciones de , el Gerente Municipal tiene como función,

entre otras, planificar, organizah r. y'eyettrqf!.t q]g.gg¡pF ¡i ,eqqnómica y financiera de la Municipalidad
orientado al buen funcionamienfó de las normas de los sistemas de la
administración pública entender, tenlendo en cuenta lo solicitado
por la Sub Gerencia de las atribucioneS en los instrumentos de gestión, como
el Manual de Organización de yel

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. AUTORIZAR el regístro contable de traslado al gasto de Expediente Técnicos y Estudios de Preinversión
cuyas obras vinculadas no se hayan iniciado en un periodo mayor a tres años, a partir de la fecha de la culminación de su
elaboración.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos es la unidad orgánica encargada de realizar
el registro contable autorizado, conforme a sus funciones y atribuciones.

TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura deberá remitir a la Sub Gerencia de
y Costos, a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, informes técnicos donde se detallen los Expedientes

écnicos y Estudios de Preinversión objeto de registro contable.
CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologfas de la Información la publicación de la presente Resolución en el

Portql lnstitucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.
ARTíCULO QUINTO.. DEJÁR SIN EFECTO, cuaiquier ac{o administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

Tódos Somos
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