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Cieneguilla, 23 de marzo de 2013

EL CONCEJO DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO

de mazo de
En Sesi6n Ordinaria de la fecha, el lnforme N" 016- 2013-SGC-MDC, de lecha 22
al
correspondientes
y
Presupueslarios
Financieros
Estados
ZOri, i"Ut" afroOaciOn de los
Municipalidad;
Eiercicio 2012, de la
CONSIOERANDO:

del Penl, modilicado Por la Ley N" 27680, Ley.de
Ley N" 27972 Ley Organica de Municipalidades, seflalan que 1as

Que, el articulo 194' de la constituci6n Politica

n"tormi Constitr"ional y la

son Oiganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular' con
p"i"on'"if" irtiOi"" de de-recho pUblico y autonomia econ6mica, politica y administrativa en los

muniCipatiOaOes,

asuntos de su comPetencia;
los
oue, de acuerdo a lo establecido por el articulo 199' de la constituci6n Polltica del Per0'
por
y
fiscalizaci6n
de
g"Uil;" regionates y tocales son fiscalizados por sus propios 6rganos y
L" oig"ni"rir que t;ngan tat atribuci6n por mandato constitucional o legal estan suietos al
dela Contraloria General de la Rep6blica, la que organiza un sistema de
presupuestos
"rp"*iJi6n
"ontroil
conkol lescentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus
p",ti"ip""iOn Oe fa Poblaci6n y rinden cuenta de su ejecuci6n, anualmente' bajo

"".-f"
responsabilidad, conforme a Ley;

de la Ley Organica de MuniCipalidades, Ley N° 27972,
el ′
elercicio
―― .presupuestaL ba10
‐ responsab‖ idad del Gerente Municipal o
‐―…―― que
―
■――fenecido
qulen haga sus veceS, Se fOrmula el balance general de ingre Isos y egresos y se presenta la
el segundo parrafO del articulo 54°

de los
memoria-anual, documento que deben ser aprobados por el Conceio Municipal dentro
plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad;

鰊

1'l'de la Ley del sistema Nacional de contabilidad, Ley N'28708,
contabitidid o quien haga sus veces tienen las siguientes
de
qrJ tas oficinas

Que, el inciso c) del articulo

*nir,

que
airiUucionis: Efectuar el registro y procesamiento de todas las transacciones de la entidad a
al
sistema
sujeci6n
con
y
complemenlarios,
elaborando ios esiados financieros
"orr"apona"n,
competencia funcional, Asi mismo, el n6mero 28.2\ de la citada norma senala
O"
"""t"Ui"
que los plazos paia la presentaci6n de las rendiciones de cuentas por parte de todas las
entiOaOes'aet sector pribiico, son determinados por la Direcci6n Nacional de Contabilidad
Piblica, sin exceder el 31 de mazo siguiente al ejercicio flscal materia de rendici6n de cuentas;

i,

presenta los
Que, mediante lnforme N'016- 2013-SGC-MDC, la Subgerencia de contabilidad
gsfiOo" fin"n"ieros el cual contiene el balance contable tanto financiero como presupuestal del
eleriicio econOmico ZO1Z, alc.nzando los Formatos Fl Balance General , F2 Estado de Gesti6n

y'eei e"t

ello en
Oo de Ejecuci6n de presupuesto de lngresos y Gastos del Eiercicio 2012, todo

lumprimLnto

a to establecid; en et inciso 7) del articuto 9'de la

Ley 0196nica

de

trlunicipatioaoes, Ley 27972, norma establece que corresponde al Concejo Municipal: aprobar el
Balance y la Memoria;

︶
一
一
一
一
一
一
︶
一
¨
En uso de sus atribuciones conferidas por el artlculo 41" de la Ley Orginica de Municipalidades,
Ley 27972, con el voto por MAYORIA de los sef,ores regidores y con la dispensa del tamite de
lectura y aprobaci6n del Acta:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO,- APROBAR los Estados Financieros y Presupuestarios
correspondientes al Ejercicio 2012 de la Municipalidad Diskital de Cieneguilla para la
presentaci6n a la Direcci6n Nacional de Contabilidad PUblica.
ARTICULO SEGUNDo.- ENCARGAR a la Gerencia de Adminisiraci6n

coordinacion con

la

Subgerencia

de Contabilidad, efectue la

y Finanzas para que en
de los Estados

presentaci6n

Financieros, la informaci6n Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 20'12 ante la Direccion Nacional de

Contabilidad Publica, 6rgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad, en su sede
institucional del Ministerio de Economia y Finanzas, dentro del Plazo establecido en la Directiva
N'003- 2012-EFl51.01 Directiva para el Cierre Contable y presentacion de inlormaci6n para la
elaboraci6n de la Cuenta General de la Reptblica, aprobada mediante Resoluci6n Directoral N'
0'17

-2012-EF
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