')lño de! <Fdrtafecimiento de (a So6eranía Nacional"

!Municipa[üíaá tPn:!vincia( áe 1luaral

ACUERDO DE CONCEJO Nº p22-2022-MPH
Huaral, 30 de marzo de 2022.
El CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En sesión de Ordinaria de Concejo d~ la fecha, el Informe N° 179-2022SGCfGAFfMPH de la Sub Gerencia de Contabilidad, lnform N° 070-2022/MPH-GAF de la Gerencia
de Administración y Finanzas, respecto a la aprobación de lo Estados Financieros y Presupuestarios
del año 2021; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constitución Política del Pírú y modificatorias en concordancia con
los artículos l y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de M nicipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotore del Desarrollo Local, con personerla de
Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento d sus fines, gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competenci .
Que, el numeral 17) del artículo 9º de la Ley Nº 27!72 - Ley Orgánica de Municipalidades
(LOM) establece como atribuciones del Concejo Municipal, ap bar el balance y la memoria. Asimismo,
el numeral 11) del artículo 20º del acotado dispositivo lega, estipula como atribución del alcalde:
someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del pri er trimestre del ejercicio presupuesta/
siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la mem ria del ejercicio económico fenecido.
Que, el artic~lo '54º de la Ley N° 27972 - LO~ establece que,•.Feqecido el ejercicio
presupuesta/, bajo responsabilidad del Gerente Municipal
quien\haga sus veces, se formula el
balance general de ingresos y egresos y se presenta la me oria anual, documentos que deben ser
aprobados por el Concejo Municipal dentro de los plazos e' tableciqos por el Sistema Nacional de
Contabilidad.
En este sentido, mediante Informe Nº 179-2022tSGC/GAF/MPH la Sub Gerencia de
Contabilidad remite los Estados Financieros y Presupuest ríos de~ ejercici~ 2021. Asimismo, la
Gerencia de Administración y Finanzas, a través del lnfor e Nº 070-2022/MPH-GAF remite los
actuados para los fines respectivos.
ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS~TRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTiCULOS 9º, 39º Y 41º DE LA LEY ORGÁNICA D MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972,
CON El VOTO MAYORITARIO DE LOS SEPilORESMIEMB OS DEL;,CONCEJO MUNICIPAL;
ACORDÓ:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los EStados'fínancíeros y Presupuestarios de la
Municipalidad Provincial de Huaral, correspondiente al ejercicio económico 2021.
ARTICULO SEGUNDO.· ENCARGAR a la Gerencia ~e Administración y Finanzas y a la Sub
Gerencia de Contabilidad, la remisión oportuna de la intbrmación contable a los estamentos
correspondientes.
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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