
ACUERDO DE CONCEJO N°0£5 -2014-MDY

Puerto Callao, £ 7 MAR. 7¡1U

VISTOS: El Proveído N° 003-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA, de fech a  07 de Marzo del 2014, la 
Opinión Legal Na 106-2014-MDY-OAJ; y demás documentos que se escoltan al expediente;

Que, la Ley O rgánica de Municipalidades N° 27972 estab lece en el Titulo Preliminar Art. II.- 
utonomía m unicipal, “ Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en
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>JURIDICAo /̂fos asuntos de su com petencia . La que la Constitución Política del Perú estab lece para las 
m unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenam iento jurídico.", la autonomía confiere a  los gobiernos locales, poderes 
com petencias, atribuciones y recursos para la geslión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que, Proveído N° 122-2014-MDY-OAF-UC de fecha  05.MAR.2014 el Je fe  de la Unidad de 
ontabilidad señala que en la Ley O rgánica de M unicipalidades 27972, Sub Capítulo 1, Art 09 en el 
meral 17, se h a ce  referencia a  la aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2013, d icha 
ormación fue e laborada siguiendo los lineamientos de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01 cierre Contable 

e presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta G eneral de la República, aprobada 
con Resolución Directoral N° 017-2012-EF/51.01 y su M odificación Resolución Directoral N° 15-2013-EF/51.01 
publicada el 28 de diciem bre del 2013, el mismo que remite en nueve (09) ejemplares, para su aprobación 
en el pleno del conce jo .

Que, m ediante Resolución Directoral N° 017-2012-EF/51.01 de fecha  se aprueba la directiva sobre 
“Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la 
República".

La Ley O rgánica de M unicipalidades, Ley N° 27972, estab lece en el Art. 9o Atribuciones del 
Concejo  M unicipal, numeral 17. “Aprobar el balance y la memoria

Que, m ediante Proveído Na 003-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha  07.MAR.2014 se com unica 
a  Ud. el Acuerdo Na 003-2014, tom ado en sesión Extraordinaria Na 001-2014 del 07 de marzo del 2014, 
ACUERDO Na 003: APROBAODO POR MAYORIA: El concejo  Municipal acordó  lo siguiente: APROBAR los 
Estados Financieros de Cierre del Ejercicio 2013 de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha para la 
Cuenta G eneral.

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo  N° 003-2014, tom ado en Sesión Extra Ordinaria N° 001-2014 de fech a  07 de Marzo del 2014, y con 
las facultades conferidas por el numeral 17) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de Cierre del Ejercicio 2013 de la 
M unicipalidad Distrital de Yarinaco cha para la Cuenta General.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria G eneral y Archivos la notificación y 
distribución áel presente acueráo .

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


