
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 5 Ú .2015-MPC.

Cusco, l6 de enero de2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artículo 194' de la Constítución Política del Perú, las
munícipalídades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
polítíca, económica y administratíva en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Título Prelimínar de la Ley Orgónica de Municipalídades - Ley N"
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con
suj e ción al ordenamiento j urídico ;

Que, en el marco de Ia normatividad aprobada por la Dirección Nacíonal del Tesoro
Publico los fondos que financian el presupuesto de la Municipalidad Províncial del Cusco
así como los que son admínistrados en la modalidad de encargos se centralizan en
tesorería y deben ser deposítados y manejados a través de las cuentas bancarias abíertas a
nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco;

Que, según la directiva de Economía y Finanzas N" 001-2007-EF/77.15, aprobado por
Resolución Directoral N" 002-2007-EF/77.i,5, modíficada por Resolución Directoral N"
031-2014 EF/52.03, es necesario proceder a la designación del manejo de las sub cuentas
bancarias de gasto, cuentas bancarias de encargos yfondos proyenientes de lasfuentes de
financiamiento de la Municipalidad Provincial del Cusco para el manejo defondos;

Que, mediante Infurme No 01-2015-OT-OGA/fuIPC,la dírectora de Ia oficina de Tesorería
Zulemi Zamalloa Mora informa que se debe de proceder al cambío del registro de firmas
en las entidodes bancarias que tiene la Munícipalidad debido al cambío de gestión;

Que, mediante Informe N" 13-2015-OGA/IWPC emítído por el Director General de
Administracíón Fre$t Loaíza Manrique informa que el cambio de registro de firmas de
funcionarios titulares y suplentes debe efectuarse medíante Acuerdo de Concejo, de
acuerdo a la Resolucíón Dírectoral No 031-2014-EF/52.03;

Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de Ia atríbución conferida por el ínciso 6)
del Artículo 20'de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a los funcionaríos responsables del rnanejo de las cuentas
bancarias de la Municipalidad Provincíal del Cusco de acuerdo al síguíente detalle:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

TITUI.ARES

Loaíza Manrique, Fredy

Zamalloa Mora, Zulemí

SAPLENTES

Director General de Admínístracíón

Dírectora de la O/icina de Tesorería

Arce Hudnca, Mercedes Gerente Munícípal

' . Coll Cardenas García, Ninoslca Patricía Gerente de Desarrollo Hwnano y Social

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Munícípal y a las áreas adrnínístratívas
correspondan la implementacíóny annplímíento de lapresente Resolucíón de Alcaldía.

nneÍsrnnsn; coMUNieuESE y gÚMnLASE.
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