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VISTOS:

ElAcuerdodeConcejoN"l33-2017-MDCC,ellnformeN"lgl-2017-SGT-MDCC;y'
DO:

del
con to dispuesto por et artículo 194o de la constitución Política
á;;;ñ"
l:1,:*:':l
"no"
que
las municipalidades
establecen
;;ffi;;;; ;r-i.r *" ]int2, Ley orgánica de Municipalidades,
política, económica y administrativa en los
y distritales son los órganos del gobierno local; tienen autonomía
-^i:^^
^^ l^
facultad
la l^^¡¡l+¡A
radica en
La aLrionomía que ra constitución estabtece para las municipalidades,

ffi#;Jr;ñ*,

con sujeciÓn al ordenamiento iurÍdico;
de ejercer actos de gobierno, adminiskativos y de administración,

TÍtulo Preliminar de la Ley del Procedimiento
eue, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo lV del

{¡le}

N" 1272, erige que las autoridades administrativas deben
Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo
y
acuerdo
dentro de las facultades que le estén afibuidas de
actuar con respeto a la constituciÓn, la ley y al derecho,
con los fines para los que les fueron conferidas;

urbina señala que por el principio de legalidad se
Que, sobre el particular, el fatadista Juan Carlos MorÓn
un
dependa de la medida en que pueda referirse a
exige que la certeza de validez de toda acción administrativa
0 desarrollo necesano;
pre"cepto jurídico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura

Que,elartículo26"delaLeyN"2TgT2,prescribequelaadministraciÓnmunicipaladoptaunaestructura

supervisiÓn' control concurrente y
gerencial sustentándose en principios de programaciÓn, dirección, ejecución,
eficacia, eficiencia, parlicipación y
simplicidad,
posterior; se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia,

seguridad ciudadana,

y por los contenidos en la Ley N'27444'

Las facultades

y funciones se establecen en

los

instrumentos de gestión y la presente ley;

Banco
se aprueba la apertura de una cuenta RDR en el
Que, con Acuerdo de conceio N" 133-2017-MDCC,

con el objeto que allí se depositen
de la Nación pOr pane oe la Municipalidad Distrital de cerro colorado,

las

que administra el Instituto GeolÓgico' Minero y Metalúrgico;
transferencias del derecho de vigencia y penalidad

informa que estando a lo
Que, la sub Gerencia de Tesorería con lnfOrme N" 191-2017-SGT-MDCC'
al Banco de la NaciÓn la
autoriza
el Tesoro Público
establecido en la Resolución Directoral N" 050-2012-EF/52.03
a los titulares y suplentes
que
designe
proyección de acto resolutivo
apertura de la cuenta central RDR, se requiere la
para el manejo de la cuenta aludida;

a los integrantes de la entidad edil responsables
eue, en atenc¡ón a ello, el Titular de la Entidad ha designado

precitado, por lo que conesponde resolver en este seniido;
del manejo de la cuenta aludida en el acuerdo de concejo
que dispone la Ley N' 27972' Ley orgánica de
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones
Municipalidades.
SE RESUELVE:

para el manejo de la cuenta de la fuente
ARTicuLo pRlMERo: DESIGNAR a los funcionarios autorizados
NaciÓn aprobado con Acuerdo de
Recursos Directamente Recaudados (RDR) en el Banco de la

de financiamiento

la siguiente manera:
concejo N" 133-2017-MDcc, el mismo que estará integrado de
TITULARES:
MIEMBROS
C.P.C. Noé Enrique Cáceres Medina'

1)

Gerente de Administración y Finanzas'

2l

Lic. Luis Alberto Salazar Quispe'
Sub Gerente de Tesorería.

MIEMBROS SUPLENTES:

1)

Sr. Andrés Teodoro Benavente i?amos'
Sub Gerente de GestiÓn del Talento Humano'

2l

Econ. Giovanna Ángela Monje Coha'
Gerente de AdministraciÓn Tributaria'
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cumplir su designación con observancia
ARTicuLo sEGUNDO: ENCARGAR a los funcionarios acreditados,
y

y demás marco normativo acorde a la materia
de lo establecido en la Resotución Directoral N. 050-2012-EF/52.03
funciones.

sus

orgánicas el cumplimiento de la presente
y
ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias unidades
ley'
lomo a SecretarÍa General su notificación y archivo conforme a
REG1STRESE, COMUNIQUESE Y CÚ MPLASE
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