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N° 019-2012-MDI 

lIabay~, 02 de Mayo de 2012. 

~RIl~ 

.

fJ. J~;:: '1l~. VISTO: . 
[,""{~~ ,.- ) 

\\,~~. ~...;. ,.:¡) )g¡J El Memorándum N° 0137-2012-MDIIGM, el Informe N° 137-2012-MDI-GAF-UTES, en 
'~x~:;1 Sesión Ordi~aria de Concejo N° 00~-~012-MDI, se ~uvo ~n:'0 agenda la Apertura de 
,~~~ Cuenta Comente en el Banco de Credlto en la AgenCia MUniCipal de Toquepala, y; 

CONSIDERANDO: 
'~;¡~.:J~ 
~~('4~\ Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
i<l'~ ~. los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de 
~ ~ ~ la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar 

~p '!":.~~ de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
~·NCIAW./ 

Que, con Memorándum N° 0137-2012-MDIIGM, de fecha 23 de Marzo de 2012, emitido 
por el Ing. José Raúl Riveros Vega, Gerente Municipal, señala que la señora Zobeida 
Santander Ascencio, encargada de la Agencia Municipal Toquepala, solicita la apertura 
de una cuenta corriente en el Banco de Crédito, ya que los ingresos que se obtienen 
son traslados a lIabaya o Tacna para su depósito, causando riesgo en el traslado del 

. mismo; 

';;:;"{S1Rr Que, el Informe N° 137-2012-MDI-GAF-UTES, de fecha 27 de marzo de 2012, emitido 
;Íá~: por la CPC Rocío M. Pacheco Condori, Jefe de la Unidad de Tesorería y Rentas, 
j(~( se?4 V; ¡mediante el cual solicita la apertura de cuenta corriente en la única agencia bancaria 
W0\ G ¿tt~ del Banco de Crédito del Perú, en la Agencia Municipal de Toquepala; a fin de realizar 
'~ :;:;;J los depósitos diarios provenientes de ingresos propios (Recursos Directamente 

Recaudados), por impuesto predial y registro civil, lo que implicará un costos beneficio 
i . ~DIS l': en los gastos operativos ocasionados por el traslado del personal para efectuar los 

I/c..'?' ~ depósitos' !¡Q GlAOE ~ . ' 
~ -::p 

~ .. 1 . ~D Asimismo, de conformidad a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobaéi3 
.~ /!, i~' I mediante Resolución Directorial N° 002-2007 -EF-77 .15, señala en su artículo 44 la 

" .~ apertura de cuentas bancarias para fondos distintos de los administrados y canalizados 
por la Dirección Nacional del Tesoro Público y en el inciso 44.1 la apertura de cuentas 
bancarias que se requieran para el manejo de fondos públicos distintos de los 
administrados y canalizados a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público es 
autorizada por la mencionada Dirección Nacional y a solicitud expresa; igualmente 
establece en el inciso 44.2 cuando se requiere la apertura de cuentas en una entidad 
financiera distinta del Banco de la Nación, la solicitud correspondiente debe de estar 
acompañada de la copia de la Resolución del Titular del Pliego o del funcionario en 
qL'ien se hubiera delegado la facultad de dirigir los asuntos administrativos de la 
entidad, en la que se designe la entidad bancaria y se indique la fuente de 
financiamiento, la modalidad de depósito y el tipo de moneda; 

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución Política del 
Perú, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y estando a lo aprobado por 
UNANIMIDAD en Sesión Ordinaria de Concejo N° 008 de fecha 27 de abril de 2012; 
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SE ACUERDA: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N° 019-2012-MDI 

\~~Ó~ ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la apertura de una cuenta corriente en el Banco 
It~ ~ ~~ de Crédito del Perú BCP - Agencia Toquepala, en moneda nacional a fin de realizar los ji " ... ~'; depósitos diarios provenientes de ingresos propios (Recursos Directamente 
~. ).~ _) Recaudados) por impuesto predial y registro civil de la Agencia Municipal de 
~ ~~ Toquepala. 
~~ . 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal 
a la Unidad de Tesorería y Rentas, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas y demás dependencias pertinentes. 

Cc. Archivo 


