MUNICIPAL OAD DISTRITAL

r:Éit:í¿Q aDLoi¿r\DO
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cerro colorado, fo de enerod€|2019.

CONSIDERANDOT
Oue, e0 el marco de la nomatividad aprcbada por la oiaección Nac¡onaldel Tesorc Público los londos que

fin¿ncián él Presupueslo de la Unided Ejecutora asf como aquellos que son administrados en la modál¡ded de
encargos se centalizan én la tesor6 a y deb€n ser depositados y manejados a lravés de las qrenlas bancarias
abiertas a nombredgla Unidad Eiecutor€ con€soondiente,
I
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Qus,9s necesaño proceder a la desig¡ación de los responsables del maneio de las sub cuenlas bancadas
de gaslo, cuenlas bancarias de 6ncargos y fondos prcvenienbs de las fuentes de financiat¡iento deltesolo público:
recursos ordinarios, recursos directamento r6csudádos, recursos pór operaoones oficiales de c.édiio, donacionos y
fansÍerenclas y reclrsos detet4lnádos coÍespondientes a lá ljñidad EjecuioÉ l\,lunicipalidad D¡slrilal de Cero
Colorado Dara gl riangio d6 fondos.

Que, de acuedo a la esl,1rcfur€ organizacionel de la Uñidad Ej€culoÉ Municipalidad Disfilal d€ Cero
Colo€do, 6l señor CPC No6 Endque Cácees l4gdina s6 desempeña en el cá¡go de G€€nle de AdminisÍación y
Finánzas, por su parte la señora CPC Flord6 Mala Sánchez Ymata se desempeña como Sub Gerenis d€ T€soÉrle
de la Municipalidad.
Por lo expuesto y de confomidad con lo djspueslo en la no¡maüüdad ap¡obada por la oirecoión Nacional
delTesoro Aiblico;

SERESUELVE
ÚNICO: DESIGNAR a los r€sponsables del manejo de las cuentas bano¿ías d6 la Unidad
Ejeculo¡a Municipalidad Distilalde Ceno Coloiádo, d€ acu6docon elsiguienle detaile:
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OE LOSTITULARES

¡¡Oli,lBRES Y APELLI00S
CPC Noe Eníque Cácercs Medina
CPC Flor de

Mala SánchszYmalá

CARGO
G€rente d€ Administración v Finan¿as
Sub Gsrcnlo d6

fssorefa

DE LOS SUPLENTES
NOIi,ISRES Y APELLIDOS

CARGO

d€ la

Sr. Renato Gustavo Valverde l\¡álaga

Asistenl€ Administ¡atvo

Sr. Andres Teodoro Benavente Ramos

Adminislración v Finanzas.
Sub Gsrenle de Talento Humano

G6¡6ncia
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Pás¡na W€b: www-mun¡ceÍocolorado.gob.pe - www mdcc 9ob-pe
E-mailr imaqen@ñun¡cerrocolorado qoD Oe

Rumbo

o bicentenorio

MUNICIPALIDAD OI5IRITAL

CERRO COLORADO

DISPOI{ER se efeciié la ApartuÉ del Libo de Registo & F€dáarios lmÚluciorrales para el
el ..tfculo 6" del Reglamento lnlemo qt€ Égula ol R4inen de F€dalaíos do la l,lunicipalidad

AEEUIS'SE9UXDS
armpliml€nlo de to dispu€sto

sl

oistrilal de C6rc Cobrado.

AB!EU!q!EEGE@ DEJAR s¡n efedo qiahú|€r oüa dispcÍdórl adnhieratva a{dÉr refe*ta a l¿ des0nácón
ds f€delrios insütrionál€€ y/o qu6 s6 cü r¿por€a a lá p€3d1t6.
q¡mpllmlento da
AEMI!!!).1¡!I¡EI9: EICARGAR á las unidad6 o$án¡ca6 compolentes de la Munloipalldad el frel
la Dresenl€ r€solución,

ya

S€crohria Gen€ral, su nolifcáalón y archivo de áauédo a Ley

REGISTRESE,COX'NIQUESE CU¡IPI.ASEYARCHMESE.
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