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ACUERDO DE CONCEJO N' O35.2O2O.CAA.MPMC.J

Juon.juí, l4 de ogoslo de2f.2o.

Er ArcArDE DE rA MUNtCtPAUDAD pROVtNCtAT DE MAR|SCAL CÁC¡n¡S - ¡ulr.r.lul.

VISfO:

En sesión de concejo Extroordinorio N'002-2020 de fecho 13 de ogoslo de 2020, se
oprobó por decisión UNÁNIME de los osislenles lo emisión del Acuérdo de conce.io
con lo finolidod de oprobor los Estodos Finoncieros del ejercicio fiscol 2019, en
mérito ol lnforme N' 001-202O.MPMC/OC|-SR, emilido por el órgono de Control
lnstitucionol, en mérito ol tnforme Técnico N' 0032o2G.sGc/MpMC-LMp, de fecho l3
de ogosto de h20, emilido por lo Jefe de contobilidod c.p.c. Liseti Molco pinche.
ol lnforme N' 033-2020-Goy F-MPMC/J, de fecho l3 de ogosio de 2020, y:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con el ortículo l94o de lo constilución político del perú,
modificodo por Ley N" 27ó80, concordonte con el orlículo ll del Título preliminor de
lo Ley No 27972 "Ley Orgónico de Municipoli,Codes", se esloblece que los
municipolidodes provincioles y disiriloles son órgonos de gobierno locol, que iienen
oulonomío político, económico y odministrolivo en los osunlos de su compeiencio;

Que, el ortículo 9o inciso 8o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N. 27972,
esloblece que conesponde el concejo Municipol oprobor, modificor o derogor los
ordenonzos y dejor sin efeclo los Acuerdos, ello en concordoncio con el ortículo 39o
de lo ocotodo nonno que señolo que los Concejos Municipoles ejercen sus
funciones de gobierno medionle lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de
conformidod con el ortículo 4l o, el mismo que expreso: ,,Los Acuerdos son
decisiones que tomo el concelb referidos o osunfos especilicos de rnlerés púbtico,
vecinol o institucionol, gue expreson lo voluntad del órgono de gobiemo paro
qocticor un determinodo ocfo o sujeforse o uno conducto o normo institucionol";

Que, medionte lnforme N" 001-202GMPMC/OC|-SR, emitido por el órgono de
conlrol lnsiitucionol de Io Municipolidod Provinciol de Moriscol cóceres, se hoce
mención lo siguiente: "Que el Gerenie de Conlobilidod prepore y presente los
estodos finoncieros, ol ciene del ejercicio fiscol 2019 de ocuerdo o los principios de
contobilidod, generolmenle oceplodos en el secior público peruono, en lo formo y
plozos estoblecidos en lo Direclivo No m4-2019-EF/51 .01 "Lineomientos poro lo
preporoción y presentoción de lo informoción finonciero y presupueslorio poro el
ciene del ejercicio fiscol de los entidodes del sector público y oiros formos
orgonizodos no finoncieros que odminislren recursos públicos',, oprobodo con
Resolución Directorol N' 017-2019-EFl51.0i de fecho 27 de diciembre de ?019,
cuidondo que los cuentos que integron el Eslodo de Siiuoción Finonciero cuente
con el onólisis delollodo de soldos conespondientes o nivel de subdivisiones que
permiio determinor su estodo, composición y presentoción. Asimismo estoblece que
bojo responsobilidod del Gerente Municipol, Ios Estodos Finocieros del ejercicio
2019, seon puestos o consideroción del concejo Municipol provinciol de Io provincio
de Moriscol cóceres poro su oproboción dentro del plozo estoblecido por lo
Dirección Generol de Contobilidod Público.

Que, en mérilo ol lnforme Técnico N. OO3-2020-SGC/MpMC-LMp, de fecho l3 de
ogosto de 2020, emitido por lo Jefe de coniobilidod c.p.c. Lisett Molco pinche,
estoblece gue medionle lnforme N" 001-2020-MpMc/ocl-sR, emitido por el órgono
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Cóceres, con el fin de regulorizor según el informe de oudiiorÍo, solicito que los

estodos finoncieros del ejercicio fiscol 2019 seon puestos o consideroción del
Concejo Municipol Provinciol de Moriscol Cóceres poro su oproboción; sin

emborgo, por motivo de lo pondemio mundiol, el gobierno emiiió Decretos
Supremos en lo que decloró el Estodo de Emergencio Nocionol y dispuesto el
oislomiento sociol obligotorio (cuorenteno) por los groves circunsloncios que
ofecion lo vido de lo noción o consecuencio del brole del COVID-I9, rozón por lo
cuol el plozo se prolongó hosto el 20 de moyo del2O2O según Resolución Direclorol
N' 005-2020-EF/51 .1 de fecho 02 de obril del presenie. Cobe resollor que nueslro
Entidod presentó o informoción Finonciero y presupueslol deniro del pr¡mer plozo
esioblecido por el Ministerio de Economío y Finonzos, motivo por el cuol no eslomos
denlro de lo reloción de omisos del Ministerio de Economío y Finonzos, respecio de
lo rendición de cuentos del ejercicio fiscol 2019, informoción requerido poro lo
eloboroción de lo cuenio generol de lo Repúblico Nl9. Por Io que, tinolmente. lo
Jefo de Contobilidod. solicito que los Esiodos Finoncieros del ejercicio fiscol 2019
seon puesios en consideroción del Concelo Municipol poro su oproboción.

Que, medionle lnforme N" 033-2020-GAyF-MPMC/J, de fecho l3 de ogosto de 20N,
lo Gerente de Administroción Diono Cerón Ruiz, hoce suyo el informe Técnico No

003-2020-SGC/MPMC-LMP, de fecho 13 de ogosto de XN, emitido por lo Jefe de
Contobilidod C.P.C. Liseit Molco Pinche, esperondo Io otención del presente poro
los fines conespondienles.

Finolmenie, esiondo o lo expuesto, y en uso de los focultodes conferidos por lo
Conslilución Polílico del Peú, de conformidod con el ortículo 41" de lo Ley N" 27972,
Ley Orgónico de Municipolidodes y demós normos oplicobles, el Conce.jo Municipol
odopto por UNANIMIDAD de sus presenies, lo sigulente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR los Estodos Finoncieros del ejercicio fiscol 2019 del lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres - JuonjuÍ.

ARÍíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Administroción y o los demós
Unidodes Orgónicos competentes, reolizor los occiones necesorios poro el
cumplimienio del presente Acuerdo.

ARTíCULO TERCERO... ENCARGAR o lo Secrelorío Generol su notificoción y orchivo
conforme o Ley.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que el presenfe Acuerdo se publique en el Portol
Web de lo nuesfro Entidod.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBtíQUEsE
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de Control lnstitucionol de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol
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