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Cerro Colorado,

EL ALCALDE DE LA MUhJIE¡PAI-|EAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR EUAI{TO:
¡nt,
,/i

L.

delaño 2017'
El pleno del Concejo Municipalen Sesión Ordinaria N'20-2017 de fecha 09 de Octubre
porparte de
para
la
apertura
y
Metalúrgico
Minero
elpedido formulado por parte del Instituto Geológico,
en el
recaudados
directamente
recursos
fvfuni.ipalidad Distrital de Cerro Colorado de una cuónta centralde
¡\É-.ql"fif{ffiilA ,i iiu
y
penalidad
vigencia
de
'+"jgun.o de la Nación, con elobjeto de deposiiar en esta las transferencias delderecho

/.íi*W;-,

t'YlK-.ü\trato
íf] /]5-,"
'''{li¡¿r' =- oü" que administra

dicha entidad; y,

CONSIDERA¡\DO:
del Estado y en el

eue, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Politica
son
ll del Titulo preliminar de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades, las Municipalidades
su
de
asuntos
en los
órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica, administrativa
t- t^^,,t1^)
)^
de
radica en. la facultad
competencia. La autonomia qué ta Constitución establece para las Municipalidades
jurídico;
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeciÓn al ordenamiento
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27972, establece que
eue, el numeral B del arliculo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades, LeyN"
y dejar sin efecto los acuerdos;
corresponde al concelo municipal aprobar, modificar o-d.rogat las ordenanzas
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son decisiones que
eue, según lo prescribe el artículo 41" de la norma sub examine, los acuerdos
que expresan la
toma el Concejo, referidas a asuntos especificos de interés público, vecinal, institucional

a una conducta o norma
voluntad del óigano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse
institucional;
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preve que la DGETP auloriza,
eue, el articuto 4" de la Resolución Directoral N'050-20'12-EF/52.30
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para la administración de los
progresivamente ta aperlura de la Cuenta Central RDR en el Banco de la NaciÓn
sujetan al procedimiento
se
caso
cuyo
en
Recursos Directamente Recaudados de las Municipalidades,
y
establecido en la Resolución Directoral N' 051-2001-EFl77 .15 sus modificatorias;
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y Finanzas solicita
eue, mediante el Informe N' 026-2017-GAF-MDCC la Gerencia de Administración

y Metalúrgico sea tratado
que el pedido de apeftura de cuenta corriente formulado el Instituto GeolÓgico, Minero
en sesión de concejo para que éste otorgue la autorización conespondiente,

Ordinaria de
así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión
Que, puesto asi
que
nos ocupa,
elasunto
sobre
de fecha 0g de octubre de|2017, luego deldebate
N" 20-2017-MDCC
-ii-:- --rt r--r^^^-ttnrltrnlntRln,ronaclrinfarnlir':riÁndela
de la
aplicación
y
estricta
en
dispensa de rectura y aprobación det acta por ÚtuRtltNlDAD,
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Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente;
^i^-^
Ley
;-,i Ley N" 27972

ACUERDO:
en el Banco de la Nacion

ARTíCULo pRlMER.o.. APROBAI.I la apertura de una cuenta central RDR
que allíse depositen.las transferencias
po|. parte de ta tvt*lcipalidud Distritalde Cerro Colorado, con el objeto

y Metalúrgico
bel derecho de vigencia y penalidad que administra el Instituto Geológico, Minero
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ARTICULO SEGUNDO.- FACULTA,R al titular de la entidad para que suscriba en representación de
la entidad los documentos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo de concejo
municioal.

ARTICUL0 TERCERO." EIIICARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de
Tesoreria y Sub Gerencia cJe Contabilidad y Costos, así como a las unidades orgánicas competentes el
cumplimiento de lo decidido en sesión de concejo.
ARTie UL0 CUARTO: DISPONER que Secretaría General cumpla con notificar y archivar la presente
resolucrón conforme a lev.
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