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ependencia, 29 de Marzo del 2021 

ACUERDO DE CONCEJO - N? 000011 - 2021 - MDI 

| Concejo de la Municipalidad Distritali de Independencia 

) 
VISTO: En Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe N? 000152-2021-SGC-GAF-MDI de la Subgerencia de 

/Contabilidad, el Informe N? 000049-2021-GAF-MDI de la Gerencia de Administraciën y Finanzas, el Memorando N? 

ME ss O000459-2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal, el Informe N? 0000380-2021-GPPM-MDI de la Gerencia de 

Y ME Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién, el Memorando N? 000443-2021-GM-MDI1 de la Gerencia Municipal y el 

Inftorme Legal N* 000061-2021-GAJ-MDI, referidos a la aprobaciën de los Estados Financieros y Presupuestales del 

Ejercicio 2020 y Memoria Anual 2020, Yy;    
   

    

   
    

   
   

-  CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194* de la Constituciéën Politica del Peru establece gue "Las municipalidades provinciales y distritales 

son los 6rganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econ6mica Y administrativa en los asuntos de su 

competencia", en concordancia con el articulo H Titulo Preliminar de la Ley Orgênica de Municipalidades- Ley NP? 

27972, la autonomia ague la Constituciën Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la faculta de 

, olercer actos de gobierno, administrativos y de administraciën, con sujecién al ordenamiento juridico; 

* Gie de acuerdo al numeral 17) del articulo 9* de la Ley N* 27972, es atribuciën del Concejo Municipal “aprobar el 

balance y la memoria", en concordancia con el numeral 11) del articulo 20* de la acotada norma, gue establece aue 

compete al Alcalde “someter a aprobaci6n del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal 

 Siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del e@jercicio econémico fenecido”: 

Oue, el segundo pêrrafo del articulo 54% de la citada Ley, dispone aue “Fenecido el ejercicio presupuestal, bajo 

responsabilidad del gerente municipal o guien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y 

se presenta la memoria anual, documentos gue deben ser aprobados por el concelo municipal dentro de los plazos 

establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad”; 
   

    
   

  

    

    
    
   

“Oue, mediante el Decreto Legislativo N* 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, se 

ablece el marco legal para dictar y aprobar normas, procedimientos, técnicas e insttumentos mediante los cuales 

se:ejecuta y evalia el registro contable de los hechos econémicos, financieros y patrimoniales del sector pablico, en 

nonia con la normativa contable internacional vigente y tiene por finalidad regular la elaboraciën de los estados 

financieros de las entidades publicas, sin excepciën, asi como su integraciën y consolidaciën en la cuenta general de 

Aa republica. 

  

Oue, mediante Resoluciën Directoral N" 022-2020-EF-51.01 se aprueba la Directiva N? O003-2020-EF-51.01, 

ntidades del Sector Publico y Otras Formas Organizativas No Financieras gue Administren Recursos Publicos para 

Ef Fierre del Ejercicio Fiscal 2020", con el objeto de establecer las normas para la preparaciën y presentaciën de la 

*ikformaciën financiera y presupuestaria de las Entidades del Sector Publico y otras formas organizativas no 

finaneeras gue administren recursos publicos para el cierre del ejercicio f fiscal 2020, gue permitan la elaboraciën de la 

  

  

@ue, en aplicacién a lo dispuesto en el articulo 2” de la Resoluciéën Directoral N* 022-2020- EF/51.01, se establecieron 

cronogramas de presentaciën de la informacién financiera y presupuestaria para la elaboracién de la Cuenta General 

la Republica 2020, sin exceder el 31 de marzo siguiente al ejercicio fiscal del gue se informa, para las entidades 

licas, empresas publicas y otras formas organizativas gue administren recursos publicos. 

    
   
    

    

e, a través del Informe N? 000152-2021-SGC-GAF-MDI la Sub Gerencia de Contabilidad sefiala gue habiëndose 

ncluido la elaboraciën de los estados financieros y presupuestarios del ejercicio fiscal 2020, remite los reportes de 

os estados para la aprobacién correspondiente, por lo cual anexa EF-1 Estado de Situacién Financiera, EF-2 Estado, 

de Gestiën, EF-3 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, EF-4 Estado de Flujo de Efectivo, asimismo, presenta el 

andlisis efectuado de la evaluacién Ejecucién de Gastos con respecto a los ingresos recaudados por nuestra entidad, 

lo cual es remitido por la Gerencia de Administraciën y Finanzas mediante Informe N O000049-2021-GAF-MDI, 

solicitando la aprobacién por parte del Concejo Municipal; 
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Oue, mediante el Informe N? 000030-2021-GPPM-MDI la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizaciën, 

remite ia memoria anual 2020 compilado la informacién de las unidades orgénicas, en cuya estructura contiene IV 

capitulos detallados en: la informacién general del distrito de independencia, Concejo Distrital de Independencia 2019- 

2022, marco de planeamiento, resultados de gestiéën, conclusiones y recomendaciones, por lo aue solicita se eleve 

ante el Concejo Municipal para su aprobaciën correspondiente; 

Oue, la Gerencia de Asesoria Juridica, a través del Informe Legal N* 000061-2021-GAJ/MDI, comunica gue, de 

conformidad con los 6rganos técnicos especializados en la materia, es viabilidad la aprobacién solicitada al 

encontraras bajo los alcances normativos y lo dispuesto en la Resoluciéën Directoral N* 022-2020-EF-51.01 y Directiva 

N? O0038-2020-EF-51.01 respectivamente, opinando por la procedencia de la aprobaciën de los Estados Financieros, 

Presupuestales del Ejercicio 2020 y la Memoria Anual 2020, por encontrarse dentro del marco legal vigente conforme 

lo expuesto en los considerandos precedentes, asimismo recomienda due, , dentro del plazo establecido, se debe de 

efectuar la presentacién de los Estados Financieros y la Informacién Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 ante la Direccién Nacional de Contabilidad Publica, érgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad. 

Oue, mediante Memorando N? 000459-2021-GM-MDI y N? 000443-2021-GM-MDI la Gerencia Municipal, remite la 
“:documentaciéën mencionada para due prosiga su tramite respectivo 

 Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y en uso de las facultades conferidas en el articulo 9” 

numerai 17) de la Ley N? 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, con dispensa del tamite de lectura y aprobacién 

del acta, el Concejo Municipal por mayoria. 

        

    

  

    

  

'AGUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2020 Y LA MEMORIA 

ANUAL 2020 de la Municipalidad de Independencia y sus Anexos, los mismos aue forman parte integrante del 

presente Acuerdo, los cuales han sido elaborados por la Subgerencia de Contabilidad y por la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién, de conformidad con el marco legal vigente. 

  

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administraciën y Finanzas, en coordinaciën con la 

 Subgerencia de Contabilidad, para gue dentro del plazo legal establecido, se remita copia del presente Acuerdo asi 

comMo los anexos respectivos, a la Contaduria Publica de la Nacion y demas organismos competentes. 

TICULO TERCERO: PRECISAR due el presente Acuerdo se toma bajo responsabilidad de guienes emitieron los 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernizaci6n, Gerencia de Administraciën y Finanzas y demés unidades orgénicas, el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente Acuerdo. 

  

EG 
ANSTRaG | 

Be-Goncejo ya la Gerencia de Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones la publicaciën del 

pissente Acuerdo de Concejo en el portal 'institucional de la Municipalidad de Independencia: 

VAAR Mmuniindependencia.gob.pe. 
ii 
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