
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Gusco, Paf¡nonio CultuÉlde la Humanidad"

SE BESUELYE:
Ádc1no Ptin?tu DESIGNAR a ¡a¡ firciüúios r¿spannbles d¿| nñet. de 16 eM¡6
b¿k ¿t¡6 ¿e 1¿ Mni.¡p¿laad Prarin¿¡al del C6ú d¿ üre¿a ol sE iüte dda¡¡e:

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 50 -20I5-MPC.

Cúsco,  16deeñerode20 l5

EL ALCAIDE DE LA MUMCIPALIDAD PROI¡INCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Qre, únÍome 10 establ¿.e el ^ ículo 191" .le l. Coninu.;.jn Políti.o d.l P.rú, Las
nn¡cipaü¿ades pmúnciales y dis¡itales s¿ñ órEms de gohiem laú|, ú. aulonoñi!
?olíti.a, ¿.onónna y adhihieratira ü los otuntos de sr coñpetekc¡a. D¡cha aulononio
estu el Aú¡úlo I del Tl"lo Prel¡n¡kü de la Ler Oryóhica de Mukicipalidades Ley N'
27972, rulica ek ejercer actas ¿¿ gob¡eño, adni,¡s¡a¡iros y tl¿ ..lni,¡ettión cah
sujeción al óldenoñ¡.nta júdiúi

Que, ek el narco de la rótud¡itidad aprabada por ¡a ürerión Nacio,at det T¿erc
Prbl¡.o lot lo"dos qü lnancian el presuP,¿eo ¿¿ ld M,niciPatittd.t Pturih.idt .t¿| cM
así coda las que so" ¿¿h¡h¡eftdos ü la nodalidad de etüraas re @tnral¡m eñ
1¿:are a y deben er depositados y nan¿jados a ¡tbé! de k! crehtut barcalids ab¡eñas a
noñbre de la Mu,¡c¡palj¿.tl Pñrjncial det Cus.o:

Qr¿, kgtn la ¿iat¡w dc Ecohanía ! Fihakz.s N" aal-2007-EF/77.15, aptubdtlo par
Resolución Direcloral Na 002-2007-EF/77.t5, nodilcoda por Retulución Dnectot¿l N'
A31"201 1 EF/52.03, es n¿cesa/¡a prcceder a la desisnación del nanejo de las sub creatdt
bancarjas d. gaea, cuentas bañcains d¿ ekúsos t, fok¿as pfor¿"iades ¿¿ las ¡uent$ d¿
Jiflahcidn¡enl¿ d¿ la M,h¡cipalidad tu@ift¡.] del Cuscó para el ñatujo tl¿ lntuló!:

Que, nedian¡e InJbme t1@ 0t-2015-OT-OO,4fuIPC, la directoru de la oJicina de Tenrería
Zuleñi Ztnalloa Moru ilorüá que !¿ debc de prcceder al cañb¡a dd reC¡strc de Jimas
enlas eñ¡jdades bancar¡as q,e tieae l¿ Mrkiciqliddd ¿¿bj¿o al cahbiode Eeeióh:

Que, ñediakte l"fome N" I3-2qIíOGAA(PC ehi¡ido por el Direc¡ar Gekeral de
A.lnihistación Frcd, Laaí.a Manriqu¿ i,hña qu¿ el canbió ¿¿ rtgi!tu ¿e 1iñ4s de
fuñciónarios lnutatut r eplektes debe eleduark n¿¿¡anle A.rcr¿o de Con.ejó, .le
acrcrda a la Resolucitu Dnerbtul N" A3 Lmll-EF/52.03i

htando d lo erpústo precedentetne"l¿ !, eh ttu de ¡a atribúció" ühf¿ti.la por ¿l jtc¡tu ó)
del Atlícula 20' de la b! Orsanico ¿¿ Múk¡.ipaln!tule! - L¿! N' 27972;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patrimon¡o CultuÉldé la Humanidad"

TTTUL4RES

Dl¡¿¿¡ú G¿re.a! de A.únkúfrrción

Di*¡aro de la otcitu d¿ Teturetu

. AE.Eúrc4 ilerc?n4

' . Co Cán1¿n8 Carcb, ñnosk Polrieia Gé.ú¡e.t¿ Daúotto Fuóhó, sÉin

Atticalo S.ga'do. ENCI^GA& a la G¿reñcia Mubipal ! o 16 &ea a¿ñinkt¿t B qae

¿ón4p.¡dan ¡t inpleñeñte¡óñ t Mpliúietuo de L. pt6út RNlución d. Alcaldío.

REGíSTRESE, CqMUNÍQAESE Y C{IMPLASE.

cusco

fitóiísio Í,iiiú
ALCALDE r#hHtt*t"


