
ACUERDO DE CONCEJO N° 024-2014-MDY

Puerto Callao, 07 de marzo de 2014

VISTOS:, El Proveído N° 562-2014-MDY-OPP de fecha 05.MAR.2014; la Opinión Legal N° 104-2014- 
MDY-OAJ de fech a  05.MAR.2014; el Proveído N° 002-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fech a  07.MAR.2014;
y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgán ica de Municipalidades N° 27972 estab lece en el Titulo Preliminar Art. I I- 
Autonomía m unicipal, “ Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en 
ios asuntos de su com petencia . La que la Constitución Política del Perú estab lece para las 
municipalidades 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 gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que, m ediante Proveído N° 562-2014-MDY-OPP, de fech a  05 de Marzo del 2014, la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, remite a la Oficina de Asesoría Juríd ica, la Memoria de Gestión año fiscal 
2013, a fin de que se realice la revisión, análisis y aprobación del mismo de ser conform e, derivando a la 
Oficina de Secretaría General y Archivos para la convocatoria a  una Sesión Extraordinaria para el día 
Viernes 07 de marzo del 2014, para la aprobación de este importante docum ento de gestión;

que, m ediante la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, “Cierre Contable y Presentación de Información 
para la Elaboración de la Cuenta General de la República", estab lece en su Numeral 6), respecto a la 

emoria anual que: la presentación de este docum ento corresponde a la Alta Dirección de c a d a  
entidad pública, la misma que deberá contener lo siguiente:

> Presentación
> Breve reseña histórica que contenga, entre otros, la base legal de creación
> Visión y Misión
> Estructura O rgánica
> Principales actividades de la entidad
> Logros obtenidos y dificultades presentadas durante el periodo que se informa
> Ratios Financieros de Liquidez, Solvencia,
> Rentabilidad y Gestión, com entados
> Evaluación de los Estados Financieros utilizando el método de análisis horizontal y el análisis

vertical
> Análisis de la e jecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión, com entando aspectos

relevantes de la program ación
> Otros (podrán incluir otra información que consideren necesaria)

Que de acuerdo  a lo antes detallado y de la revisión realizada a la Memoria de Gestión Año 
Fiscal 2013, remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se observa que el c itado docum ento 
cumple con c a d a  uno de los requisitos establecidos en el Numeral 6) de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01;

Que el Numeral 1) de la Directiva N° 003-2012-EF/51.01, estab lece que el Cierre Contable y 
Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta G eneral de la República tiene por 
objetivo, “ Uniformizar los procedimientos de cierre contable y presentación de la información financiera, 

fesupuestaria y com plem entaria para la elaboración de la Cuenta General de la República, de acuerdo 
n los dispositivos legales vigentes"; por tanto, siendo la Memoria de Gestión un docum ento de suma 
portancia para esta Entidad Edil, y habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos en el 
meral 6) de la c itad a  Directiva; resulta procedente aprobar la Memoria de Gestión del Año Fiscal 2013;

Que, m ediante Proveído Na 002-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha  07.MAR.2014 conteniendo 
el Acuerdo N° 002-2014, tom ado en sesión Extraordinaria Na 001-2014 del 07 de marzo del 2014, ACUERDO
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002: APROBAODO POR MAYORIA: El concejo  Municipal acordó lo siguiente: Aprobar la MEMORIA DE 
STION 2013 de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha .

\  hf '£ /  Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
aC°c' Concejo  N° 002-2014, tom ado en Sesión Extra Ordinaria N° 001-2014 de fecha  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 
M unicipalidades.

SE ACORDO:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la MEMORIA DE GESTION 2013 de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha .

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la notificación y 
distribución del presente acuerdo .

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


