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i94"dela Conslitlció¡ Políilca de Esladoyel adiclio
d;l TÍlulo Prelinr nai l:ie ¿Letl.l"2i972 -ey Cfqári.a de [iiril c oaldades, ]:: r;!,'rcpaldades provlrcaei y cisi.iiales
scn os óiganos dei goDieflr0 oaal tlener ?irlonomia poiilica, eccnómica y ?driinistrati\/a en cs as r¡tls d. s!
acinpele0cia La ¡!10ro| i:r.,r-r ¿r Co¡sirluc;r:j¡ ési;¡¿ca para las rfl riiciairiil;aia;, i¿!ica e¡r l¡ i¿tcüiiia',:i ?j!,iali
:iarsdg!0.rrEino:,,rlrri r.. !r-.-jl,r:¡r:iifr:ir;,taat,tirrstjecar¡aio¡e'.r¿! .j, lc:rírlir..i
Q!e ei sr¡, !r:L:;r¡ -.' ¡i¿ ir|me¡¡ 'l a:l ariiculo y del l-íiuio Pfe i¡rl¡ar cie a Ley del ProceCir¡iento
Que, de conÍcr ¡r.l.iri ccn ocllspuesLopofe eriicr c

Geferal nro0iícaüapoici DecreLoLegs¿iivoN"l2T2,erigequelasauloidadesadminislralivasdeben
¿on respelo a la Constiiución, ¿ ley y

a deiecho denlro d"- las facultades que le estén airibuidas y de acuerdo

los fines para los que les fueron conferdas

Oue, sobre e partcul¡r, el lr¿l¿clisla JLran Cafos lvlcrón Uóna señala que por e pdncplo de lega idad se
exige que la cerleza de validez de toda acciór ed¡rinisiativa dependa de a medda en que pueda refedise a un
prcceplo jurÍd co o que paft endo de éste, pueda clerivár-qele como cobertura o desaffollo necesario,
Que, el adiculo 26' de la Ley N' 27972, prescribe que La adm nistraclón r¡lnjcipal adopta una eslructura

gerenca suslentándose en pfl¡cpios de progran'ración, dirección, ejecuc!ón, supervlsión, coniro conculre¡le y
posterior; se rige por os princlp os de ega idad, economia, lransparencia simplicldad, eíicacia, eficiencia, participación y

seglridad ciudadana, y por los conien¡dos en la Ley
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de coil¡alacjones del Eslacc cofl{r l'lre

siguiente detalle
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27444. Las facultades y funciones se esiablecen en los

Q!e, a Sub Gerenc a de Tesofefia con nío¡me N' 083 2018-SGT-ñ1DCC, hace de conoclmienio que la
Dirección General de Endeudamienlc y Tesoro Público aulorizó al Banco Ce la Nación la aperlura de a cue¡i¿ ce
e]ecución de caiias fianzas por gafartíes cof el objeto de conlrolar, -oaranlizar preservar y resguardar Los depóiliiús Lle
l-'J
sumas de sunras de dnefo qle se obtje[en irl-¡i ccr c:pt¡ d: ej.cuc]ón de caÍl-. iia¡za por ger¿ntía ql: Otorq
postofes adj!dicata¡cs, coflratisLas o s rllares,

I

N'

nskirmentos de gestió¡ y la pfesente eyi

Cuent¿ C0 Tienie

l'1" 0"n-'101-53304i

Tipo de cuent¿: Ejec{.rc

Que, a

óf de c:(as f:Iza

por g¿iar]iías.

fn de cu,¡;lii con 0s recuisii0s fcitf:les

proyección de acto reso ui !-o qu? des gne

a

r:(li.teldos pOi

os ÍLr!'rctrn¿iios auiorizados pafa

il

3a¡co de la flaciÓf, se solicila i¡

e ¡a¡ejo de a cuenia

en tlletlciÓ0, pof lo

q!e coffesponde resolver er ese senid0
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio cle las alibLrciones que dispon-' a Ley N" 27972, Ley orgánica de

"o"\d

Vrrlicip¿ id¿des
SE RESUELVE:

ARTiCUtC Pi;;i:¡liC: D!SiCli'.1. .r los iu'con. ,0s dulonzador par¿ el manej0 de la Clenta de ejel)rcÓ1
' r -r!.l:O SeC.l¿l :.
¿¿ PU' llé ú,1' J, lu. ¿ L!
I

4lE¡/IBROS l.r'l
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L,¡'.ii€S:

C.P.C. l,ioé !:riiqi.¡¿

CÁcir!: iriiliiirjil.

Gerenle de ACministraclón y Finenzas

2)

Lic. Luis Alberlo Sa¡E;.i Quieite.
Sub Gefente de Tesorería.

¡,ilElÍi3tloS SUPLE:'.lT:S:
5r. Andiés T¡¡)iori) ¡eilaváit1e ñal¡os.
Sub Gerefie cie Gesí ón del Ta erio Hu ano

1)
2)

Econ. Giovi:r11í:

Ári!!;a Nlcrjr

Cch¿.

Gerenle de Admifi-.Lfación fr buiaria
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ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR a los fLrncionarios designados, cumplan su labor con observancia a lo
establecido en la Direcliva de TesoreiÍa N" 00'l '2407-EFl77 15 y not.|'as vigenles sobre la mater a.
ARTiCULO TERcER0: EI,ICARGAR a las gerencias y unidades orgáricas el cumpiimiento de la presente
resolLc ó'r, ¿si como a SúL e aÍr¿ General 3L rolif.cación y arcfivo confotme a ley

Jt:GiSTRESÉ, COMUN¡QUESE Y CÚi!¡FLÁSE
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llt¿jfi?nc i!4eigar No 500 Urb. La Libertad - Cero Colorado - Arequipa
,:eiriial Teleiónica 054-382590 Fax. 454-254776
i,ail¡a Web: rr"avumunicerrocoiorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

:-i,'ali:rn'ragen@münicerrocolorado.gob.pe

