
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N0Ó¿0  - 2017 -  MDY
Puerto Callao, 13 de enero de 2017

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 079-2016-MDY de fecha 18 de abril de 2016, la Resolución de 
N° 210-2016-MDY de fecha 07 de setiembre de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público los fondos que financian el presupuesto de la Municipalidad, así como aquellos que 
son administrados en la modalidad de encargos se centralizan en la Tesorería y  deben ser 
depositados y manejados a través de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Municipalidad,

Que, es necesario designar a los señores: CPC. CIRO ARTURO RIOS YSLA, Gerente de 
Administración y Finanzas el mismo que hará las veces de Director General de Administración, en 
reemplazo del Señor MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA, y designando al CPC. AURELIO GARCIA 
CARBAJAL, Sub Gerente de Tesorería que hace las veces de Tesorero, como responsables titulares 
y al Abg. JOSE ALBERTO PACHECO TORRES, Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, 
y manteniendo al Lic. Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO, Sub Gerente de Recursos Humanos, 
como responsables suplentes de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; 
así como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del Registro de Firmas 
correspondiente, modificando en tal sentido lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía N° 079-2016- 
MDY de fecha 18 de abril de 2016 y la Resolución de Alcaldía N° 210-2016-MDY de fecha 07 de 
setiembre de 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Dirección General 
de endeudamiento y Tesoro Público;

Que, estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución y de conformidad con el Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley N° 27972 y contando con las visaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR a partir de la fecha el Reporte "Anexo - Responsable del 
Manejo de Cuentas Bancarias", que detalla a los responsables Titulares y Suplentes designados para 
el manejo de las Cuentas Bancarias de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha (301820), dicho 
reporte forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 210-2016-MDY 
de fecha 07 de setiembre de 2016.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 
realice las gestiones pertinentes ante las entidades financieras públicas y privadas, para el registro 
de firmas y mejor cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los órganos respectivos.

REGÍSTRESE,
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