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NruNI ÜIPALIDAD DJSI'RITAL T]E

PACHACAMAC

ACUERDO DE CONCEJO No,O11 - 2O19-MDP 
'^

Pachacám ac,22 de febrero del 2019;

El concejo Municipal de Pachacámac en sesión ordinaria de la fecha'

lEí Dictamen No 004-2019 de la Comisión de Economía Presupuesto'
F: - -- l:-Á -iÁA al

,.,Fi.*'*111,á.,' ri"un.ü Áir,.i"iu.ián de Recursos, Rentas v Fi-scaliza¡1ó1,,¡t
/r¡i..^,^-^-^-,{^ r\ro n7o-rn1q-MDp/GM de la Gerencia,lvlunlcipal, el Informe No 041'il:ilffi;il''*;';;;:;ó'1;-üóP/Gvl au t. Gerencia Iv!unlcipal, el Tl?:T: Il"lil:qsesoría Jurfdtca, el Informe Na 018-2019-

20I9-MDP/GAJ de la Gerencia de Asesoria- Jurlolca' er rnre:l1: ':-:.^ ^ta Aa

i"Ji¡i^?ilíu"é"rencia de Administración y. Flnanzas, sobre propuesta de
a -^-----L1^- áal ManainrYrr-''r/'r7ñr r¡E rq 

].-^"-,r""I¿,iL. iii, i Responsables del Maneioi.o"rignu.ión y Acreditación De Titulares.y suplentes

de Cuentas Bancarias de la Municipalidad"

CONSIDERANDO:

./^v
i .:',/

. --,-/
iüi; ü;ild.i;,. d ¡.. I a ra cu rta d q. .{11.F-l?j::: *,f:l :'n 

o, a d m i n i s

Que, de acuerdo con lo prescrito por el l,ficulo lg4c.-{e la Constitución

potítica det perU Oá-iggS modif¡cado por la }*.:yJf 28607,-pl:'é que las

Municipatidades Provinciales y Olstrital.t, son=lO"E: ¡rrot {e Gobiello Local'

n;;.; autonomía p"riiiii, 
".onó*itu 

, uamini'stlit! 
,::==]:,;t--?tuntos 

de su

pompetenCia, .,::,;116,;::=:;r;x¡;¡g4. 
.._"

= Que, el articulo II del Título Preliminar'$.e'1s,Ley:tu" zzg737ey orgánica

de Municipa¡idades, establece que Loi -üi..,+.-t ;;Éa?rigs gozaf*de 
-autonomía

nnrrri¡a economía v administratlva ellilÉl=áü'hto-E'"de su competencia' 
'La,,''J;";á', ;;;;i^irtiutirá "il;íiñ=ffiü-nmE1'de 

su competencia, La

.<i.fi¡.i;;-. autonomía que la C;;;ililqión;¡'qO:[Í[iEé.,;:idnlr",'rérú . establece para las

,,rovr-*"-**.lo^\ , :.--¡:r--r^^ -^riaa ta ra¡rrtred de 
"iercái'áétos 

de qObiefno, administrativOs

¿[TJ¡J: iii#,rr,'tucionales, siendo atribución del Alcalde, conforme a lo

establecido en el numeral 23 del artículo 20o, celebrar los actos, contratos y

convenios, necesarios para el ejercicio de sus funciones

Que, el artículo 41o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

ablece que los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a

:IffiT:#lltoli, de inrerés vecinar e institucionar que expresa ra voruntad del

órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una norma

institucional,
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eue, el numeral 1.1 del aftículo 10 de la Resolución Directoral No 054-

201g-EF/52.03 refiere que Los responsables titulares del maneio de las

cuentas bancarias de las llnidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y

de los Gobiernos Regionales, de las Municipalidades, de ps
Mancomunidades Regioiales y Municipales, de los Institutos Viales

Provinciales, de las Entidades de Tratamiento Emnresgr!1t (ETES)

determinadas por el Sistema Nacional de Presupuesto Público, son el
Director General de Administración o el Gerente de Finanzas, y et

Tesorero, o quienes hagan sus Yece§

Que, el numeral 1.2 del artículo 10 de la Resolución Directoral No 054-
)"";i"i-QOfA-e-fi/S]Z.OS refiere que en las entidades públicas pueden opcionalmente

de'signarse hasta dos suplentes.para el manejo de las indicadas cuentas.

iI eue, mediante Resolución de Alcaldía No 038-2019-[\4DP/A de.fecha 98 q"
enero del 2019 se designó a los miembros titulares y suplentes del maneJo de

las cuentas bancarias áe la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de

Pachacámac.

Que, sin perjuicio de ello, mediante Informe No 018-2019'MDP/GAF-SGT

de fechá 0g de febiero del 2019, la Gerencia de Administración y Finanzas remite

a Gerencia Municipal la propuesta de "Éétignac¡én Y Acreditación de

Responsables titulaies y suplentes del Manejo üe.:CUentasi,Bancari.as de la
Itlun¡cipalidad de Pachacámac" informando a su vez que es ry;líli:a del Banco

continental BBVA que la designación y acreditac!ón {.el,personal'1e¡Ro¡sable del

anejo de las cuentas bancarias sea realiza.do.mediánG Acuerdó''de Concejo

' 't., ,l

Que, con Informe No 41-2019:MOÍGA¡ de fechá 18 de febrero del 2019,

la Gereñcia de Asesoría Jurídica teniendo en cuenta la documentación adjuntada,

ina que resulta viable la propuesta de nombramiento de responsables titulares

ru¡plentes del manejo de tuentas bancarias de la lvlunicipalidad de.PachacáT?:
que se deberá elevar el presente al pleno de Concejo Municipal, para su

rción mediante Acuerdo de Concejo. a fi6 de dar cumplimiento a lo

por la entidad bancaria.

Que, mediante Memorando No 079-2019-MDP/GM de fecha 2! de fe.brero

del 2019 la Gerencia Municipal deriva los actuados a la Secretaría General a fin

de que proceda conforme a sus atribuciones.

eue, mediante Dictamen No 004-2019 de-fecha 20 defebrero del 2019 la

comisión de EconomÍa, Presupuesto, Planificación, Finanzas, Administración de

nálriroi Rentas y Fiscalizacién considera que en atenció1 a lo.lntes vertido.y

según los informes técnicoq a favor se determina que resulta viable la propuesta

^
Â
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de Designación y Acredítación de Titulares y Suplentes responsables para el

manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Pachacámac.

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades establecidas en la Ley
No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ordenanza No 080-2010 y su modificatoria 002-2015-MDP/C, QUe aprueba el
Reglamento Interior del Concejo Distrital. y;

En el marco a lo prescrito en el artículo 90 numeral 260 de la Ley No 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades, en Sesión Ordinaria realizada el 22 de
febrero del 2019 el pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de,ilqi.;¡-*n..¿, á. p" i u lliÑr l,ti óaD .o J pto ái si s u iente :{l,ó

rqt¡lC¡¡"I,'f',
i¡Jli-¡D^, 'i 

^ 
'¡rii; jP4L '!,a'.

'Aturnpo:
APROBAR, la Designacíén de Titulares y Suplentes

'-lii responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de
Pachacámac de acuerdo con el siguiente detaile:

DE LOS TITULARES: 
.,.

. Gerente de Administración y Finanzas - Félix.Gus!ávo Aznaran Infantes

. Subgerente de Tesorería - Fernando Edgari Garc{a'Tejada
'':: '''"'' i' :

. ,,,; ,1. i

Luz Lavado Tucta
y PresupúeÉto,.,i: Rdberto Hernando Torres

, :: i { ,llt.ii;,¡:,'r.;::

DE LOS SUPLENTES:

Gerente Municipal - Romy
Gerente de Planeamiento
Huerta

Cenfrol Telefónico: 231 -1 644

www.munipochocomoc.gob.pe
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: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas
bal cumplimiento del presente:Acuerdo de Concejo.

Artículo Tercero. - DISPON'ER que 'la ,suhgerencia de Estadística e

Informática, cumpla con realizar: lá publicación del presente acuerdo en la Página
Web del Portal Instítucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.
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