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fffl"^"'?*,g ue, en el marco de la normatividad aprobada por 
I 

Dirección Nacional del Tesoro Publico los

*-"&:_'#"";;''ql,efirancian el presupuesto deia Municipalidad Provincial del cusco así como los que son

manejados a través de las cuentas bancalias abiertas a nombre de la Municipalidad Provincial del

Cusco:

Que, asimismo, el Artículo 41o de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley No 27972' establece

que, los Acuerdos son decisiones que tomaZt Conceio, 'ef"ridos a asuntos especfficos de interés

público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un

determinado acto o sujetarse a uno conducta o norma institucional:

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades -

Lry N" 27s72 et ¿;,;';" u1ni.'i1a .o: .'o 
*-::::'',:l'!:0,^l:::::"* det cusco' por

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
. .Gusco,Patr imoniocu|tura|de|aHumanidad' '

Cuscoo 5 de octubre de 2015

ELCTNCEJTMaNICIPALDEI}|MUNICIPALIDADDELCUSC0

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artículo 194' de la constitución Política del Perú' las

municipalidaa", p,o,rn,iales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política,

económicay administrativa en los asuntos de 'u Jo*p'tencia' Dicha autonomía según el Artículo II

del rítulo preliminar de la Ley orgánica de Muniiipalidades - Ley No 27972, radica en eiercer

actos de gobierno, o¿*ir¡rt otíro, I a, administraciin con suieción al ordenamiento iurídico;

Que, mediante Informe No 416-2015-OT-OGAfu',IPC, la directora de la oficina de Tesorería

Maritza valdiglesias sullcahuaman informa que se debe de proceder al cambio del registro de

firmas en las entidades bancarias que tiene lá Munictpalidad debido al cambio de funcionario en

su área:

Que,mediantelnformeNogs-2015.oGA/MPCemitidoporlaDirectoraGeneraldeAdministracíón
informa que es proc'edente la modificación del Acuerio Municipal N'79-215MPC' de fecha 10 de

julio det 2015, en a-qu', ,, deligyd^a los funcionarios titulares y suplentes del maneio de cuentas

bancarias de la Municipalidad del Cusco;

.Que,mediantelnformeN%03-2015-^GAJ/fuIPCelDirectorGeneraldeAsesoríaJurídicaoPina,
Wnn, tn nrocedencia de la modificación del Acuerdo Municipal N'7g 2017-MPC' debido al cambio

,Hí,:;i:ffn#;';, b modificación det Acuerdo Municipat N'7s 201s-Mpc, debido at cambio
,O- .  t  J:--^^^:A- A- Toantarín'

*rf""i¡o"oria en la dirección de Tesorería;

Yk:;:':,:";;!:|,íion Directorat x" ost-iot¿-nrus2.03 emítida por et Ministerio de Economía

líoo*irool "on 
dispeisa del trámite de lecturay aprobación del acta;
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ACORDO:
Artículo Primero'- MoDrFrcAR, el artículo prímero del Acuerdo Municipal M79_201S_Mpc, defecha l0 dejulio del presente con el síguiente texto.

"Designar a los funcionarios Titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de laMunicipalidad provinciar der cusco de acuerdo ar siguiente detaile,,

TITUI./IRES

a

a

Castillo Cayo Flor de María

Valdigl e s ias Sullc ahuaman Mari tz a

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

0

ffiF
SUPLENTES

¡ Arce Huanca Mercedes

. Cuchillo Flores Víctor

Gerente Municipal

Jefe de la Unidad de Control de Bienes patrimoniales

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

REGíS TRE SE, CnMUNftQTIE S E y CÚfuTPLAS E
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