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ACuERDO DE CONCEJO N・

014‐ 2017‐ MDC

Ciene9ulla,29 de marzO de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNIClPALIDAD D:STRITAL DE CtENEGU!LLA
ViSTOS:

″一
CONSIDERANDO:

tambien llamados estado de
Oue los ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
que refleia la situacion del
-r,'-.iAn n.rnm6ni.l es un informe fnancrero; eiado contable
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Entidad Pnblrca en un momento determinado

el aclivo
a traves de tres conceptos patrimoniales
Oue. los Estados Financreros se estructuran
de cuentas que
en
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;eto, desarrolrados cada uno de ellos

srupos

Ios dferenles elemenlos palr'moniales

drre retleran los valores de los que dlspo,le ll
Que, el aclivo rncluye lodas aquellas cuenlas
oe lraer dlnero a la Entrdad
tnqnrucon pubhca Todos tos eEmentos oetact,io son suscept,otes
r"oi"nt" su uso' su venla o su cambio'
in ul-trtrto,

"""

que deben
ciertas delenle y las contingencias
Que, el pasNo muestra todas las oblgacones
con paso
presbmos'
compras
.brigac,ones ;aturahente economicas:
diferido. entre otras.
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el pasivo fl patrtmono neto o caP{al conlabe
oue, el pallimonto neto es el aclrvo meno\qLe
la IVIun|crpaldad de auioirnanc,drse

i.."ri. L.0,"^ en este caso, ta capacdad

lrene
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iaoo E01 para Su aprObaciOn
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ACuERDO DE CONCE」 ON°

014‐ 2017‐ MDC

Oue, mediante Resoloc10n O rectoral N° 0,6‑2015‑EF/51 01 se aprueba la D rectva N・

004‐

2015‑EF′ 5101 ・PresenlaciOn Financiera, Presupuestaria y Complemenlaria dcl Cierre
Contable p。「 las Entdades Gubernamentales del EstadO para la claOoraciOn de la Cuenta
Ceneral de la Rep● bica・ y su modincator a aprobada con ResoluCiOn Dlrectoral N° 0,4‑2016‐
EF′ 5イ 01
Estando a lo expuestO y de confOrmidad a lo estaolecido en los articulos 6・ 9・ numeral̀7)20・

numera1 3)y41・ de la Ley N° 27972 Ley ol● lnica de Municipaldades con la dispensa del
trう mi● de lectura y aprobaciOn del acta y con la aprObac10n por UNAN:M:DAD de los sen。 「es
regidOres

ACUERDA:
ARTiCuLO PRIMERO― APROBAR os ESTADOS FINANClEROS Y PRESuPUESTALES y a
mEMORIA ANUAL correspOndiente al EJERCIC!O F!SCAL 2016 de la MUNIC!PALIDAD
DISTRITAL DE C:ENECUlLLA

^

ARTICULO SEGUNDO‐ ENCARCAR a la Sub Gerencia de Conlablidad la rem siOn

ソ

presentac,On de los documentos ap「 obados a la D recc,6o Nacional de Contabl,dad Plbica
para la elaboraciOn de la Cuenta Ceneral de la Replbica dentio de1 01azo ex10idO pOrley y 8
,as lnsttuciones que correspondan balo respOnsabl dad

ARTiCuLo TERCERO― ENCAROAR a Secretaria Ceneral la nOtincacion de la presente
no「 ma

a las unidades orglnicas de es● Corporac10n edl
, COMUN|QUESE Y CIiMPLASE.
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