
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Na OQ8- 2017 -SE -M PY

Puerto Callao, 10 de Marzo del 2017

VISTO:

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, en Sesión Extraord inaria  
N° 003 -2017  de fecha 10 de Marzo de 2017, el In fo rm e  N° 36-2017-M DY-GPP de fecha 08 de 
marzo de 2017, el In fo rm e  N° 019-2017-MDY-GAF-SGC de fecha 07 de m arzo de 2017, y ;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el A rtícu lo  194° de la C onstituc ión  Política del Perú 
concordado con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  p re lim ina r de la Ley N° 27972 , Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que los gob iernos locales gozan de autonom ía política , económ ica y 
adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ; esta autonom ía radica en la facu ltad  de e je rcer 
actos de gob ierno, adm in is tra tivos  y de adm in is trac ión , con sujeción al o rdenam ien to  ju ríd ico ;

Que, la Gerencia de P laneam iento y Presupuesto m ediante In fo rm e  N° 36-2017-MDY-GPP 
de fecha 08 de m arzo de 2017, rem ite  a la Gerencia de Asesoría Juríd ica, el docum ento 
denom inado "M em oria  de G estión" referida a las activ idades, logros y lim itac iones en las metas y 
ob je tivos  program ados en el Año Fiscal 2016;

Que, la Subgerencia de Contabilidad m ediante  In fo rm e  N° 019-2017-M DY-GAF-SGC de 
fecha 07 de m arzo de 2017 rem ite  a la Gerencia de Municipal los Estados Financieros de Cierre 
del E jercicio Fiscal 2016 de la M unicipalidad d is trita l de Yarinacocha, en cum p lim ien to  de la Ley 
N° 28708 -  Ley General del S istem a Nacional de C ontabilidad;

Que, el A rtícu lo  54° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades estipu la que la 
contabilidad  se lleva de acuerdo con las norm as generales de la contab ilidad  pública, a no ser que 
la ley im ponga o tros crite rios  contables sim plificados. Los reg istros y los libros respectivos deben 
es ta r legalizados. Fenecido el e jerc ic io  p resupuesta l, bajo responsabilidad del Gerente Municipal o 
quien haga sus veces, se fo rm u la  el Balance General de Ingresos y Egresos y se presenta la 
Memoria Anual, docum entos que deben ser aprobados por el Concejo M unicipal den tro  de los 
plazos establecidos en el S istem a Nacional de C ontabilidad;

Que, la Ley N° 28708 - Ley General del S istem a Nacional de C ontabilidad en sus Artículos 
22° y 24° establece que la Contabilidad del sector público se configura  com o un sistema de 
in form ación  económ ica, financiera  y presupuestaria  de cada una de las entidades que lo conform an 
y tiene  por ob je to  m os tra r la im agen fie l del pa trim on io , la situación financ ie ra , los resultados y la 
ejecución del p resupuesto ; y tiene  como alcance las Entidades del Gobierno General com prendidas 
por el Gobierno Nacional, G obiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, el A rtícu lo  28° num eral 28 .2 ) de la citada norm a señala que los plazos para la 
presentación de las rendiciones de cuenta por parte  de todas las entidades del sector público son 
determ inados por la D irección Nacional de Contabilidad Pública, sin exceder el 31 de marzo 
sigu ien te  al e je rc ic io  fiscal m ate ria  de rendición de cuentas;

Que, el A rtícu lo  36° de la glosada Ley N° 28708 indica las obligaciones y responsabilidades 
del t itu la r  del p liego presupuestario  o la m áxim a autoridad ind iv idua l o colegiada de la entidad 
pública y los D irectores Generales de A dm in istrac ión , los D irectores de Contabilidad y de 
Presupuesto;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, la Resolución D irectora l N° 016 -2015-E F /51 .01  de fecha 24 de D iciem bre de 2015, 
aprueba la D irectiva  N° 004 -2015-E F /51 .01  "Presentación de In fo rm ac ión  Financiera, 
Presupuestaria y C om plem entaria  del C ierre Contable por las Entidades G ubernam enta les del 
Estado para la e laboración de la Cuenta General de la República", con el o b je tivo  de estab lecer y 
un ifo rm izar los p roced im ien tos de cierre contable y presentación de la in form ación  financiera, 
presupuestaria  y  com p lem en ta ria  para la e laboración de la Cuenta General de la República, y la 
estadística de las finanzas públicas de acuerdo con los d ispositivos legales v igen tes;

Que, la M unicipalidad tiene  la fina lidad de rep resen ta r al vec indario , p rom over la adecuada 
prestación de los servic ios públicos locales y el desarro llo  in teg ra l, sosten ib le  y arm ónico de su 
c ircunscripción; es el ó rgano de gob ierno p rom o to r del desarro llo  local, con personería ju ríd ica  de 
derecho público y plena capacidad para el cum p lim ien to  de sus fines; asim ism o, establece normas 
de acuerdo a la d ispon ib ilidad  reg lam entaria  de la Constitución Política del Estado, cuyas funciones 
están para poder d esa rro lla r potencia lidades a través de las d ife ren tes gerencias de traba jo  y ser 
p rom otores de desarro llo  de nuestra  localidad en bien de la sociedad Yarinense; asim ism o, uno 
de los ob je tivos  p revis to  en la Ley Orgánica de M unicipalidades -  Ley N° 27972 , es la de p rom over 
el desarrollo económ ico de sus ju risd icc ión , log ra r el desarro llo  económ ico socia l;

Que, el num eral 17) del Artícu lo 9 o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades, 
establece como una de las a tribuc iones del Concejo Municipal, ap robar el Balance de los Estados 
Financieros y presupuestarios y la Memoria de Gestión, correspond ien te  al año an te rio r, el 
m ism o que deberá ser p resentado en el té rm ino  que establece la ley;

Que, el A rtícu lo  4 1 ° de la Ley antes acotada, establece que los acuerdos son decisiones 
que tom a el Concejo re fe rido  a asuntos específicos de in terés público, vecinal o ins tituc iona l que 
expresan la vo lun tad  del órgano de gob ierno para p racticar un de te rm inado  acto o su je tarse a 
una conducta o norm a in s titu c io n a l;

Estando al Acuerdo N° 006-2017-SE  MDY en el cual por MAYORIA se aprobó los Estados 
Financieros y P resupuestarios y Memoria de Gestión del periodo 2016 de la M unicipalidad D istrita l 
de Yarinacocha, en Sesión O rdinaria  de Concejo N° 003 -2017  de fecha 10 de marzo del 2017, 
resulta necesario e m itir  el acto a dm in is tra tivo  correspondiente, y a tend iendo las consideraciones 
ve rtidas precedentem ente  y de C onform idad con el A rtícu lo  39° concordante  con el Artículo 41° 
de la Ley Orgánica de M unicipalidades, aprobada por Ley N° 27972 ;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Estados Financieros y Presupuestarios y Memoria 
de Gestión del periodo 2016 de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia M unicipal, Gerencia de Adm in istración 
y Finanzas y a la Gerencia de P laneam iento y Presupuesto, rea liza r las acciones pertinentes a fin 
de dar cum p lim ien to  al presente  Acuerdo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria  General y Archivo, no tifica r 
a las Gerencias para su conoc im ien to  y fines pertinentes.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

AREVALO R IV E IR 0
ALCALDE


