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ACUERDO DE CONCEJO N°

011‐ 2013′

MDC

Cieneguilla, 23 de matzo de 2013
EL CONCEJO DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO
En Sesi6n Ordinaria de la fecha, el lnforme N'023- 2013€PPiMDC, de fecha 23 de marzo de
2013, sobre la Memoria Anual de Gesti6n del Ejercicio 2012 de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194" de la Constituci6n Politica

del Per[, modificado por la Ley N'27680, Ley de

y la Ley N' 27972 Ley Orgenica de Municipalidades, senalan que las
municipalidades, son 6rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, con
Reforma Constitucional

personeria jurldica de derecho p0blico y autonomia econ6mica, politica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
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Que, de acuerdo a lo establecido por el articulo 199" de la Constitucion Politica det Per[, los
gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios 6rganos de fiscalizaci6n y por
los organismos que tengan tal atribuci6n por mandato constitucional o legal y esten sujetos al
control y supervisl6n de la Contralorla General de la Republica, la que organiza un sistema de
control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos
ノ

con la parlicipaci6n de la poblaci6n
'

y rinden

cuenta de su ejecuci6n, anualmente, bajo

responsabilidad, conforme a Ley;
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Que, el segundo p5rrafo del articulo 54'de la Ley Org6nica de Municipalidades, Ley N'27972,
sefiala que fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del Gerente Municipal o
quien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la
anual, documento que deben ser aprobados por el Conceio Municipal dentro de los
,1

establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad;
Oue, de igual manera el incisolT) del articulo 9'de la citada norma establece que corresponde
al Concejo Municipal: aprobar el Balance y la Memoria;
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Que, con lnforme N'023- 20'13-GPP/MDC, la Gerencia de Planificaci6n y Presupueslo, seflala
que teniendo en cuenta lo dispuesto por la Oirectiva N' 003- 2012-EFl51.01 " Directiva para el
Ciene Contable y presentaci6n de lnformaci6n para la elaboraci6n de la Cuenta General de la
Reptblica", dicha Gerencia ha efectuado la consolidaci6n de la informaci6n presentada por las
Unidades Organicas para la elaboraci6n de la Memoria Anual de la Gesti6n Municipal 20'12,
teniendo en cuenta los aspectos mas significativos del Plan Operativo 2012:
En uso de sus atribuciones conferidas por el articulo 41'de la Ley Org6nica de Municipalidades,
Ley 27972, con el voto por UNANIMIOAD de los sefiores regidores y ion la dispensa ael tremite
de lectura y aprobacion del Acta:

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Memorla Anual de la Municipalidad Oistrital de Cieneguilla
correspondiente al Ejercicio 201 2.
REGISTRASE, COMUN1OUESE Y
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