
M IJ N I C I P ALI DAD D I STRITAL D E CASTI LLA

PIURA

ACUERDO DE CONCEIO N9 O8-2075-CDC.

Costilla, 77 de Morzo de 2015

EI ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

VISTO:

En Sesión Extraordinario de Conceio de Io fecha, el Dictamen N" 010-2015-MDC-COPyE de Ia

Comisión Ordinaria de Planeqmiento y Economía, respecto a la oprobación de los Estados financieros'
:r;ipr",rr"r"rioriot, Memoría Anual del Año Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de Castilla; el informe

',r*oiia roLs-uóc-onr-SGC de fecha 73 de morzo del presente, de ta sub Gerencio de contabilidad sobre

de los estados financieros, Y;

CONSIDERANDO:

1 eue, Ias Municipalídades son órganos de Gobierno Locol que emanan de la voluntad popular,

'it'.,.r¡"rrn- ortonomío político, económico y odminístrativa en los asuntos de su competencia' esto de
t!-a-i
1>,-',,
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!::''-:,:,'cenformidad con e! ortículo 794" de la Constitucíón Polítíca del Perú, modificado por Ley 28607, Ley de

i;r,..'. refgrma Constitucional;\
eue, el Artículo lt del Títuto Prelíminar de Ia Ley Orgónica de Municipalidodes N" 27972, establece

que los gobiernos locales gozan de autanomía política, económica y odministrotiva en los asuntos de su

competencia.. La autonomía que lo Constitución Po!ítica del Perú establece para los municipolidades

en Io facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de qdministración, con sujeción ol

eue, el artículo 47 de Ia Ley pre citado, señala que los acuerdos son decisiones que toma el conceio,

idos o osuntos específicos , de interés público, vecina! o institucional, que expresan lo voluntad del

de Gobierno paro practicar un determinado scto o sujetarse q una conducto o norma

institucional;

eue, de conformidad con lo normado en el ortículo 77 det artículo 9' de Ia Ley antes señalada' son

atribuciones que corresponde al Conceio Municipol, aprobor el Balonce y Ia Memorio;

eue, medionte informe N" 038-2015-MDC-GAF-SGC de fecha 73 de morzo del 2015, la Gerente de

Contabilidod C.P.C.C América López García pone de conocimiento al Gerente de Administración y

Finonzas, que en cumplímiento a lo Resolucíón Directorol N'012-2A74-EF/57.01 que apruebo la Directiva

N. 007-2074-EF/51.07: "Cierre Contable y Presentación de lnformación para la Cuenta General de la

República por las entidades Gubernamentales del Estado" publicoda el 17 de diciembre del 2014, para lo

cua! ínformo que se ha cumplido con Ia elaboración y transmisión mediante el aplicativo Web, y

siguiendo su proceso, conlleva a elevor los Estodos Financieros y Presupuestoríos según se detolla en el

informe en mención, por Io que solicita la aprobación de la Memoría Anuql 2014 de la Entidad;

eue medionte Dictamen N" 010-2075-MDC-COPyE de la Comisión Ordinaria de

planeamiento y Economío, se recomienda el debote y dprobación de los Estados finoncieros

Presupuestor¡os y Memoria Anual del Año Fiscal 2074;
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Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese


