
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 035-2007-MDP/C 
 
 

Pachacamac, 30 de Marzo del 2007 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC: 
 
 

VISTO: 
 

En sesión ordinaria de Concejo de fecha 30 de marzo del 2007, la 
misma que ha sido convocada y presidida por el Señor Alcalde Hugo León 
Ramos Lescano, para aprobar el Balance General y la Memoria Anual de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac al 31 de diciembre del 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194 de la Constitución Política 
del Perú concordante con la ley Orgánica de Municipalidades que establece la 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y puede dictar actos administrativos y de administración en 
armonía con la normatividad vigente. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Que el inciso 17 del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades concordante con el art. 11 y  54 de dicho Texto Legal 
establece como atribuciones del Conejo Municipal el de aprobar el Balance y la 
Memoria de la Entidad en el plazo que  señala la norma. 
 

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 27312 de Gestión de la Cuenta General 
de la República establece la obligación de las Entidades de elaborar el Balance 
y remitir a la entidad rectora como es la Contaduría Pública de la Nación para 
la consolidación Nacional de dicha información. 
 

La Gerencia de Administración mediante informe Nº 025-2007-MDP/GA 
de fecha 27 de marzo remite al Concejo los Estados Financieros  y 
Presupuestarios correspondientes al Ejercicio 2006 debidamente 
fundamentados en las notas y anexos que se sustentan en la información 
procesada en el SIAF-GL. 
 

Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las  atribuciones 
conferidas por el artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el 
Concejo Municipal con el voto por MAYORIA y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, se adoptó el siguiente: 
 
 
 



 
 
 
 
ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Balance General y la Memoria Anual  de 
la Municipalidad  Distrital de Pachacámac correspondiente al 31 de diciembre 
del 2006. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que se remita los Estados Financieros y 
Presupuestarios sustentados en los anexos y notas Contables elaborados en el 
Sistema SIAF- GL; y la síntesis de la Memoria Anual 2006, a la Contaduría 
Pública de la Nación para la Consolidación Nacional de dicha información. 
 
ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que dicha aprobación de estos 
documentos es con el único objetivo de dar cumplimiento a las normas vigentes  
que no implica la aprobación a la gestión ni los actos administrativos que se 
sustentan, los mismos que estarán sujetos a las acciones  de control y 
Fiscalización. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración efectuar 
las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


