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VISTOS:

El Informe N° 001-2017-MDY-OAF-UT-AGC de fecha de 11 de enero de 2017, el 
Informe N° 001-2017-MDY-GM de fecha 11 de enero de 2017, 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, con Informe N° 001-2017-MDY-OAF-UT-AGC de fecha de 11 de enero de 2017, el 
Subgerente de Tesorería hace de conocimiento al Gerente de Administración y Finanzas, la 
necesidad de efectuar el cambio de Titulares y Suplentes de las cuentas bancarias autorizadas 
para el manejo de las cuentas corrientes que esta Comuna Edil mantiene en el Banco de la 
Nación y el Banco Continental; y que atendiendo a las consultas efectuadas a referidas entidades 
financieras, se solicita como requisito principal el Acuerdo de Concejo y la Resolución de Alcaldía 
que designa los Suplentes y Titulares de las cuentas bancarias;

Que, con Informe N° 001-2017-MDY-GM de fecha 11 de enero de 2017, la Gerencia 
Municipal remite ante el despacho del Señor Alcalde de esta Comuna Edil, la propuesta de la 
designación de los servidores públicos quienes serán los titulares y suplentes responsables del 
manejo de las cuentas corrientes que la entidad mantiene con las entidades financieras;

Que, el Artículo 49° de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por la Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado por la Resolución Directoral N° 004-2009- 
EF/77.15 de fecha 08.04.09, señala que los responsables del manejo de las cuentas bancarias 
deben ser el Director General de Administración o el funcionario que hagas sus veces y el 
Tesorero, puede designarse hasta dos suplentes para el manejo de las indicadas cuentas, no 
pudiendo ejercer dicha función el cajero ni el personal del área de control interno, 
abastecimiento o logística o el que tenga a su cargo labores de registro contable. Asimismo los 
Artículos 50° y 51° de la citada Directiva refieren sobre la designación y acreditación de los 
titulares y suplentes de las cuentas bancarias de los Gobiernos Locales (Municipalidades);

Que, es necesario designar a los señores: CPP Ciro Arturo Ríos Ysla y CPP Aurelio García 
Carbajal como nuevos responsables en la condición de Titulares y a los Señores: Abg. José 
Alberto Pacheco Torres y al Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero en la condición de 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 2017;

Que, de acuerdo a la estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha, el CPC Ciro Arturo Ríos Ysla quien desempeña en el cargo de Gerente de
Administración y Finanzas de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 322-2016-MDY de fecha 
15.12.16, y hace las veces de Director General de Administración en esta Institución Edil;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Dirección
Nacional del Tesoro Público y a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a partir del 14 de enero del 2017 al señor Ciro 
Arturo Ríos Ysla - Gerente de Administración y Finanzas, al Señor Aurelio García Carbajal - 
Subgerente de Tesorería en reemplazo de los señores Marcos Fernández Alegría y Walter Manuel 
Aliaga Alegría como responsables titulares; asimismo designar al Señor José Alberto Pacheco 
Torres en reemplazo del señor Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña como responsable suplente de 
las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Yarina Cocha.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo señalado en el Artículo precedente, 
el Cuadro de Funcionarios Responsables del Manejo de las Cuentas Bancarias de la Municipalidad 
Distrital de Yarina Cocha, vigente a partir de la fecha indicada en el artículo precedente es como 
sigue:

1. Miembros Titulares:

• Ciro Arturo Ríos Ysla Gerente de Administración y Finanzas

• Aurelio García Carbajal Sub-Gerente de Tesorería

2. Miembros Suplentes:

• Edwar Pinchi Guerrero Sub-Gerente de Recursos Humanos

• José Alberto Pacheco Torres Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos

ARTÍCULO 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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