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,; Municipalidad Distrital de La Punta 

Gerencia Municipal 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº /"2-2018-MDLP/GM 

La Punta, OC:>. o�. Wl8 

VISTO: 

El Informe Nº 093-2018/MDLP/OGNUC, emitido el 30 de julio del 2018, por la Unidad de 
Contabilidad, dependiente de la Oficina General de la Administración, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el Artículo 194° · de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y 
posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. En concordancia con éste se pronuncia el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega que dicha 
autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de 
manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas 
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorios; 

Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, en su artículo 4° 

establece que el proceso de modernización de la Gestión del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal de manera que 
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos 
públicos; 

Que, el Artículo 54° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, dispone que la 
contabilidad se lleva de acuerdo con las normas generales de contabilidad pública, a no ser 
que ia iey imponga otros criterios contables simplificados; 

Que, conforme el artículo 56° del TUO del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL, la 
Unidad de Contabilidad, dependiente de la Oficina General de Administración, es el órgano de 
apoyo encargado de recibir, ejecutar y registrar las operaciones contables y financieras del 
pliego en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, en 
concordancia con fas normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de 
Contabilidad Gubernamental y demás dispositivos legales vigentes; 

Que, es necesario contar con un documento normativo interno que establezca lineamientos 
que regulen el adecuado funcionamiento del área de contabilidad, evaluando los sistemas de 
información y de control, con la finalidad de mejorar su funcionalidad a través de la adopción de 
actividades de control previo; 

Que, mediante Memorando de visto, la Unidad de Contabilidad remite el Proyecto de 
Lineamientos Generales para la implantación del control previo en las fases de ejecución del 
gasto en la Municipalidad Distrital de La Punta, para su respectiva aprobación, el mismo que 
fuera revisado por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 


















































































