
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO N9 004- 2015-SE-MDV

Puerto Callao, 03 de Marzo del 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión 
Extraordinaria N° 002-2015 del 03 de Enero del 2015, el Proveído N° 034-2015-OAF-UC-MDY de 
fecha 03 de Marzo del 2015.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
Concordado con el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, con Proveído N° 034-2015-OAF-UC-MDY de fecha 03 de Marzo del 2015, la Unidad 
de Contabilidad remite a la Gerencia Municipal, los Estados Financieros del ejercicio 2014 para 

-su aprobación correspondiente;
/'

Que, la Municipalidad tiene la finalidad de representar al vecindario, promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción; es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 
asimismo, establece normas de acuerdo a la disponibilidad reglamentaria de la Constitución 
Política del Estado, cuyas funciones están para poder desarrollar potencialidades a través de las 
diferentes gerencias de trabajo y ser promotores de desarrollo de nuestra localidad en bien- de 
la sociedad Yarinense; asimismo, uno de los objetivos previsto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, es la de promover el desarrollo económico de sus jurisdicción, 
lograr el desarrollo económico social;

Que, el numeral 17) del Artículo 9 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar el 
Balance de los Estados Financieros y presupuestarios y la Memoria Gestión, correspondiente 
al año anterior, el mismo que deberá ser presentado en el término que establece la ley;

Que, el artículo 41° de la Ley antes acotada, establece que los acuerdos son decisiones 
que toma el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que 
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional;

Que, revisado los Estados Financieros del Año Fiscal 2014, se evidencian que estos 
representan el resultado de las operaciones financieras y ejecutadas por la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha;

Que, estando al Acuerdo N° 004-2015-SE-MDY adoptado por UNANIMIDAD en Sesión 
Extraordinaria de Concejo N° 002-2015 de fecha 03 de Marzo del 2015, y atendiendo las 
consideraciones vertidas precedentemente y de Conformidad con el Artículo 39° concordante con 
el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley N° 27972;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Estados Financieros de cierre del Ejercicio 2014 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la Cuenta General de la República.

S  O  F i r J f o f

•y  ' ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Administración
'  y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, realizar las acciones pertinentes a fin

de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General y Archivo, 
notificar a las Gerencias para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.
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