
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACGCHA

ACUERDO DE CONCEJO N- 002 - 2Q1 7-SE-MDY

Puerto Callao, 13 de enero de 2017

v i s  i u:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria 
001-2017 de fecha 13 de enero de 2017, y;

CONSIDERANDO:

vQ. ;$■ Que, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú
YsVi concordado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de

got - o l o r -  ~¡"7

yj  administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de ejercer 
• actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que. con Informe N° 001 -2017-MDY-OAF-UT-A.GC de fecha 11 de enero de 2017. el C.P.C 
Aurelio García Carbajal, Subgerente de Tesorería hace de conocimiento al Gerente de 
Administración y Finanzas, la necesidad de efectuar el cambio de titulares y suplentes de las 
cuentas bancarias autorizadas para el manejo de las cuentas corrientes que esta Comuna Edil 
mantiene en el Banco de la Nación y el Banco Continental; y que atendiendo a las consultas 
efectuadas a referidas entidades financieras, se solicita corno requisito principa! el Acuerdo de 
Concejo y ia Resolución de Alcaldía que designa los suplentes y titulares de las cuentas bancarias;

Que, con Informe N° 001-2017-MDY-GM de fecha 11 de enero de 2017, la Gerencia
rY"!it-p pj Hpcn.^ ĥ.o rlpj ^pnrsr AĴ .̂ lrfp rjp p̂ hp? C*orpijn.^ FHj! 1.̂  nrnn,1 .'pct-.̂  rfp J.-̂

designación de los servidores públicos quienes serán ios titulares y suplentes responsables del 
manejo de las cuentas corrientes que la entidad mantiene con las entidades financieras, durante 
el Año Fiscal 2017, designándose a los siguientes servidores municipales;

NitriBRua TI i ULá k c s :
CPC Ciro Arturo Ríos Ysla 
CPC Aurelio García Carbajal

MIEMBROS SUPLENTES: ,
Lic. Adro Edwar Pincni Guerrero 
Abg. José Alberto Pacheco Torres

Gerente de Administración y Finanzas 
Subgerente de Tesorería

-  j u u y c i a i L C  u c  r \ c * - u »  s u s  r i u i u a t i u d

- Jefe de la Oficina de Secretaria General Archivo

Que, el Artículo 49° de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por la Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15 
de fecha 08.04.09, señala que los responsables del manejo de las cuentas bancarias deben ser el 
Director General de Administración o el funcionario que hagas sus veces y el Tesorero, puede 
designarse hasta dos suplentes para el manejo de las indicadas cuentas, no pudiendo ejercer dicha 
función el cajero ni el personal del área de control interno, abastecimiento o logística o el que 
tenga a su cargo íaborss de rGQisrro cont8c¡€¿

Que, con la Opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica se eleva los actuados al 
Pleno del Concejo Municipal para la aprobación de la designación de titulares y suplentes del
manejo de las cuentas corrientes de esta Corporación Fríil durante e! Año Fiscal 2017;

Que, el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los Acuerdos que toma el Concejo Municipal, referidos a asuntos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad.de Gobierno, para practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACGCHA

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Pleno del Concejo Municipal emitió lo siguiente;

A C U ER D O :

A R T ÍC U LO  UNICO: A PR O B A R  por M A Y O R IA  la designación de los Titulares y Suplentes 
responsables del manejo de las Cuentas Corrientes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
quedando conformada de la siguiente manera;

ru cnD K u o  m uLH K ca:
CPC Ciro Arturo Ríos Ysla 
CPC Aurelio García Carbajal

- Gerente de Administración y Finanzas
- Subgerente de Tesorería

MIEMBROS SUPLENTES:

Abg. José Alberto Pacheco Torres 

R eg ís trese , Com un í^ ie^ e^ ^ Ar^ h ívese .

- Jefe de la Oficina de Secretaria General Archivo


