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ACUERDO DE CONCEJO N° ~ O -2017-MPMC-J/CM 
Ctuso 5 

Juanjuí, 17 de Octubre de 2017 .--------··· e\ ¡1(N1CIPAL1Df D PROVit~IAL Dt 
l;;J M,\Rl$CAL CACERES · JU~NJU1 

PlANTEAMIEHTO PRESUPUESTAL 
POR CUANTO: El Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, en la Estación de O den · 1 IDO 

Sesión Ordinaria de Concejo celebrada en la fecha; y, Fecha ~ --'-' - '-~ Hora. illdf:L_ 
Firma- -O-- N° Exp: __ 

VISTOS: Que, en Sesión Ordinaria Nº 019-2017 de fecha 17 de octubre de 2017, a a 'resícfeñcTa 
del señor Alcalde Provincial José, PÉREZ SILVA y la asistencia de los Regidores: Sr. Arístides Mejía 
Cercado, Sr. Pascual Del Águila Ruiz, Sra. Blanca Margarita Linares Gonzales, Sr. Roberto Carlos Panduro 
Saavedra, Sr. Osear Fernández Vargas, Sr. Pedro Torres Vásquez y Sra. Sheila Solano Reátegui , para tratar 
respecto al Informe Nº 064- 2017 - JFMISGTIGAFIMPMC-J; de fecha 08 de agosto de 2017, solícitando 
aprobación de los nuevos titulares y suplentes para el manejo de las cuentas bancarias de la 
Municipalidad Provincial de Maríscal Cáceres. 

CONSIDERANDO: Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo señala el Artículo 194 º de 
la Constitución Política del Perú, concordante con los Artículos I y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972; 

Que, el Artículo 41 ° de la Ley Nº 27972 prescribe que: Los acuerdos son decisiones, que toma el 
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad 
del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

~~~~~ Que, son atribuciones del Concejo Municipal , según el numeral 8 del Art. 9º de la Ley Nº 27972, Ley 
:~- ~'. 9 f9ánica de Municipalidades aprobar, modificar o derogar Ordenanzas y dejar sin efectos los Acuerdos; 
G\SEC ARIA)_;·. 
i>\ ERAL/'/ 
?~ ._ _. , Ji Que, el Banco de la Nación para registrar a los responsables del manejo de las cuentas, para el caso 

!1 ~~f,,. ~e los Gobiernos Municipales, exige el Acuerdo de Concejo que designa a los funcionarios responsables del 
Manejo de sus cuentas en cumplimiento del Art. 49º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EFl?? .15 

~.p-;-,.1._ aprobada por Resolución Directora! Nº 002-2007-EFI??, modificado por la Resolución Directora! Nº 004-
• 

0 ';{--\~W09-EF-77.15 de fecha 8 de abril de 2009; 
1t Vº a~ '.':., 
~~ g -;; ~lt 

'1... * s 
/fJ N\\\ 

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a la Directiva de Tesorería antes mencionada, la Dirección 
Nacional del :esoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, precisa que se debe efectuar la 
designación mediante Resolución suscrita por el Titular del Pliego de los responsables titulares y suplentes 
del manejo de las cuentas bancarias; 

Que, mediante Sesión Ordinaria Nº 019-2017 de fecha 17 de octubre de 2017 , el Concejo Provincial 
de Mariscal Cáceres aprobó la designación de los funcionarios responsables del manejo de las cuentas 
corrientes del Municipio; 
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Estando a lo expuesto en los considerando precedentes, a las normas glosadas y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo con el voto 
MAYORITARIO de los señores regidores asistentes a la sesión de concejo de la fecha, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del Acta. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, designación de los funcionarios responsables del manejo de las 
cuentas corrientes del Municipio; efectuando en Titulares, y Suplente, funcionarios responsables que, a partir 
de la fecha estarán a cargo del manejo de las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres, mantenga en el Banco de la Nación, pertenecientes a ingresos propios, gastos de capital, gastos 
corrientes y serv ic io de la deuda, así como a las demás entidades bancarias, reconstituyendo la designación, 
los responsables actuales del manejo de las cuentas de esta institución son los siguientes funcionarios : 

MIEMBROS TITULARES: 
Sr. Cervantes Farfán Víctor Eduardo. 
Gerente de Administración y Finanzas. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Sr. Rivera Valles Henry. 
Gerente Municipal. 
Sr. Rojas Marrufo Wagner. 
Gerente de Planificación y Presupuesto. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que las diversas instancias administrativas de la Municipalidad 
cumplan con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPENSAR del trámite de la aprobación del acta para proceder a la 
ejecución inmediata del presente Acuerdo. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 


