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CONSIDERANDO:

Política del Perú' las
el Artículo 194' de la constitución
establece
lo
conforme
política,
Que,
son órganos de gobierno local, con autonomía
municipalidaa", p,o,rn,iales y distritales
el Artículo II
de 'u Jo*p'tencia' Dicha autonomíasegún
económicay administrativa en losasuntos
en eiercer
radica
de Muniiipalidades Ley No 27972,
del rítulo preliminar de la Ley orgánica
administraciin con suieciónal ordenamientoiurídico;
actosde gobierno, o¿*ir¡rt otíro, I a,
de la oficina de Tesorería
No 416-2015-OT-OGAfu',IPC,la directora
Que, mediante Informe
de
que se debe de proceder al cambio del registro
Maritza valdiglesias sullcahuaman informa
al cambiode funcionario en
bancariasque tiene lá Munictpalidaddebido
firmas en las entidades
su área:
Que,mediantelnformeNogs-2015.oGA/MPCemitidoporlaDirectoraGeneraldeAdministracíón
10 de
del Acuerio Municipal N'79-215MPC' de fecha
informa que es proc'edentela modificación
titulares y suplentesdel maneio de cuentas
julio det 2015,en a-qu', ,, deligyd^a losfuncionarios
bancariasde la Municipalidad del Cusco;

.Que,mediantelnformeN%03-2015-^GAJ/fuIPCelDirectorGeneraldeAsesoríaJurídicaoPina,
cambio
al cambio
debido at
2017-MPC' debido
N'7g 201s-Mpc,
Municipal N'7s
Acuerdo Municipat
del Acuerdo
modificación det
,Hí,:;i:ffn#;';,
la modificación
Wnn,
tn nrocedenciade b
.
,Ot
J:--^^^:AAToantarín'
en la dirección de Tesorería;
*rf""i¡o"oria

Yk:;:':,:";;!:|,íion
t*pulry.r-Y Finanzas;

por et MinisteriodeEconomía
emítida
Directoratx" ost-iot¿-nrus2.03

ü1""o"'r,io^
Dirección Nacional del TesoroPublico los
por
I
ue, en el marco de la normatividad aprobada
fffl"^"'?*,g
del cusco así como los queson
*-"&:_'#"";;''ql,efirancian
el presupuestodeia MunicipalidadProvincial

abiertas
manejadosa través de las cuentasbancalias
Cusco:

a nombre de la Municipalidad Provincial del

- Ley No 27972' establece
41ode la Ley orgánica de Municipalidades
Que, asimismo,el Artículo
Conceio, 'ef"ridos a asuntosespecfficosde interés
que, losAcuerdos son decisionesque tomaZt
un
la voluntad del órgano de gobiernopara practicar
público, vecinal o institucional que expresan
o norma institucional:
determinadoacto o sujetarsea uno conducta
Artículo 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades
el
por
establecido
lo
a
estando
Por tanto,
det cusco'por

Lry N" 27s72et ¿;,;';"
líoo*irool

"on

u1ni.'i1a.o: .'o *-::::'',:l'!:0,^l:::::"*
de lecturayaprobacióndel acta;

dispeisadel trámite

/

usco
" ry,:iifti*f3,i[?y*::
'*hp,Ti;f

@

ACORDO:

Artículo Primero'- MoDrFrcAR,

el artículo prímero del Acuerdo

fecha l0 dejulio del presente con el síguiente
texto.

Municipal M79_201S_Mpc,de

"Designar a los
funcionarios Titulares y suplentes del manejo
de las cuentas bancarias de
la
Municipalidad provinciar der cusco
de acuerdoar siguientedetaile,,
TITUI./IRES
a

Castillo Cayo Flor de María

a

Valdigl esias Sullcahuaman Mari

0

Directora General de Admínis
tración
tza Dírectora de la O/icina
de Tesorería

SUPLENTES

ffiF
¡

Arce Huanca Mercedes

.

Cuchillo Flores Víctor

GerenteMunicipal
Jefe de la Unidad de Control
de Bienes patrimoniales

Articulo Segundo: ENCARGAR,
a las áreas administratívas
competentes el cumplimiento
implementación del presente Acuerdo
e
Municipal.

REGíSTRESE, CnMUNftQTIESE y
CÚfuTPLAS
E
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