
ACUERDO DE C.ONCEJO No 017-2019-[4p,p/C

MIJ NICIPAIII]AD D]STHITAL I]E

PACHACAMAC
Pachacámac,28 de marzo del 2019.

El Concejo Municípal del distrito de Pachacámac, en Sesión Ordinarla de la fecha:

VISTO:

Informe No 044-20L9-MDPIGM IGPP de la Gerencía de Planeamiento y
upuesto, el Proveído No 415-2019-MDP/GM de Gerencia Municipal, y el

SIDERANDO:

de acuerdo al Artículo 194o de la Constitución Política del Perú, modiflcada
Ley ¡o 28607 "Ley de Reforma Constitucional", preclsa que (...) las

d.e. Gobie,rno, L.pcal y
Y
lo

de Múnicipalidades".

de .Municip=-lidades,
;pñala que fenecido el ejercicio presupuestal-, nsabilidad del Gerente

nicipal o ( ,.) al, los cuales
ser apro jo Muni

5l¡r"Que, el numeeaLár) del ue (...) son
atribuclones del Alcalde, , dentro del
prlmer trimestre del ejerciclo tjo responsabilidad (...)
la memoria del ejercicio económico

, mediante Iryfg¡me Ne 044-20
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Dictamen No 009-2019 de la Comisión de Economía, Presupuesto. Pfanificaqiéq_.
Finanzas, Administración de Becursos, Rentas y Fiscalización de [E--l4 igfpflffif-@ ,,¡'fr¡.{,:l$r"- ",, =- ' .' -- --:: - - 

-'i= r
$!.strital de Pachacámac; y,

NJ!ñ íci pa I id ad es p rovi nci a I g§;,y d istritalgF-,c*§g n ó rg a
-- personas jurídicas de deri#o púb|ffiffi.ffi;q¡tono¡

uesto rernite. a ,la
'la Gerencia de Planeamiento
ehH-ffiÉnnual 2018 a efectos

e los actuados F.pap
ación correspond ient"e.

recomienda al pleno de!,,§o

,. - ', i].,.-=',,=-.,.

A Jr. Poroiso No 206 -'Flozq eUAimás

Que, mediante Dictamen No009-?019 la. Comlsión de Economía, Presupuesto,
Planificación, Finanzas, Administrációñ de',Recursos, Rentas y Fiscalización

Municipal para su

. ,.... ,¡..:.i
ñ-:* ^ - ñ:-r-i¿^'T. .-l:¡!.-. -,¡: ¡=t:.-i¿.

:omienda al pleno del CongeJo M_u¡lSipg[qp¡obar la presentación de la Memoria
ual 2018 correspondiente al ejerSiclo fenecído.

:a n d o a l o ex p u esto :.i;in$".ejeiei§O,ldá:,las= fa cu lta d es co nfe ri d a s e n e l n u m era l

) del Artículo 9o y el Artí-ulo 4fo d-e ta Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, contando con elvoto UI\IANIME de los Señores Regidores, se



IVIUNIüPALIDAD IlISf itlTA I, Ilti
PACHACAMAC

ACUERDA:

Artículo Primero. - APROBAR la Memoria Anual 2018, correspondiente al

ejercício económico fenecido.

AÉícuto Seoundo. - PRECTSAR que dicha aprobación no implica la validación

de las operaciones de los ingresos y gastos que contienen, los cuales estarán

sujetos a las acciones de control y fiscalización pertinentes y al resultado de las

auditorias que se pueden designar para tal fin.

- ENCARGA& a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,

Gerencia de Administracíón y Finanzas y a la §ubgerencia de Contabilidad el

cumplimiento del presente acuerdp. ,. :"' 
''

Artícuto Cuarto. - ENCARGAR a SéCfétarld Geheral'la publicación del presente

acuerdo en el Portal Web Institucional

REGISTRESE, COMUNIQUESE
¡'

Y CUMPLASE
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¡\ Jr.Poroiso N" 20ó - Plozo de Armos
Primcr ñictritn Trrrístir:ó clal Perúl


