
州州一0音PAし漢DAD PROVi‖cIAしDE cH漢‖cHE級O§

・櫛。 d。I B%器詫雅樹轄鵜禦詫構。n.l。n。ia・・

Ge§ti6n 2019 " 2022

RE§OLUC16N DE AしCAしDiA NO 5O7"2O21 _ MPCH-A

Chincheros,1 8 de noviembre dei 2021.

軋ALCAしDE DEしA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAL DE CHiNCHEROS

VIS丁o:

EI Pr°Veido de Gerencia de fecha 1 8 de mayo deI 2O21, Oficio NO 35-2O21 -MCP-VA, COn regis†ro de

mesa de par†es NO 43442, de fecha 15 de noviembre deI 2021, y;

CONSiDERANDO:

Que eI articuio 194O de ia Cons†i†uci6n Poiitica deI Perd, Modificado por Ia Ley NO 2768O, COnCOrdan†e

COn el articuIo = dei Tルio Preiiminar de laしey NO 27972 - Ley Orgdnica de MunicipaIidades se龍la;しas

/∧unicipaIidades Provinciaies y dis†ri↑aIes son los 6rganos de Gobierno Locai con au†onomic, PoI鮎ea′ eCOn6micc, y

/rdministra†iva en lo§ a§Un†os de su compe†encia.しa∴aU†onomia que ia Car†a Magna ei†abiece para ias

I血nicipaiidades radica en ia facui†ad de eiercer actos de Gobiemo adminis†ra†ivo y de adminis†raci6n, COn

Suieci6n aI Ordenclmien†o 」uridico;

Que′ median†e Reso看u⊂i6n de Aicc,idfa NO 144-202O-MPCH-ÅI de fecha O3 de mayo deI 2O21 se

l)ESICNAR, COmO re§PO=§ables †itulares y supIentes del maneio de cuen†as bclnCarias de la MunicipaIidad dei

(二en†ro Poblado de Visla AIegre′ Dislrilo de Anco Huallo′ P○○vin`ia de Chincheros-Apurimac;

Que, median†e ResoIuci6n de AiccIIdfa NO 432-2O21-MPCH-A de fecha 19 de oc†ubre de1 2O21 se

【)ECしARA la vacancia deI S'. Hem6n PqIomino Pi=aca′ aIcaIde M…icipaI deI Cen†ro Pobiado de Vis†a Alegre′

[’OR LA CAUSAL DE AUSENCIA DE RESPECTlVA 」URISDiCCI6N MUNICiPAしPOR MAS DE TREINTA (3O) DiAS

(二〇NSECUTiVOS, SiN AUTORiZACiC)N DEL CONCE」O MUNICIPAL. 1NCONCURRENCIA IN」USTIFICADA A 3 (TRES)

漉SiONES ORDINARiAS CONSECUTiVAS O A 6 〈SEiS) CONSECUTiVAS DURANTE 3 (†res) meses por ios

(undamen†os expues†o;

Que・ median†e Oficio NO o35-2O21-MCP-VA′ COn regis↑ro de mesa de par†e§ NO 43442, de fechc1 15

己dei 2O2l ′ ei aicc,Ide deI Cen†ro Pobiqdo de V一§↑a A-egre so-ici↑a reconocimien†o responsab-e de Ia§

.uenlas dei Cen†ro Pobiado de Vi§†a AIegre;

Que′ ia ResoIuci6n Directoral N0 o54-2O18-EF/52.O3 es†abieci6 un nuevo procedimien†o para la

acreditaci6n de los responsabies deI maneio de cuen-as bancarias de las unidades Eiecu†oras deI Presupue§†o

deI Sec†or PObiico y de Ias Municipaiidade§′ el mismo que se realiza por la via eIec†r6nica′ Cl †rav6s deI SIAF-

SP′ y Viene siendo u†iIizado′ en Una Primera e†apa pos la§ Unidades Eiecu†ora§ de los Gobiernos Regiona-es y

POr ias MunicipaIidades′ C。nf。rme a Ia Yalida⊂i6n queI 「eSPeCtO deI cq「go de Ias au†orldade§ de dicho§ niveies

de gobierno′ Se reaIizara a †rav6s de la base de da†o§ de=urado Naciona- de E-ecciones;

Que′ COnforme c, la segunda Dispo§ici6n Comp-emen†arid Transfroria de Ia Resoiuci6n Direc†oraI NO o54-

2O1 8-EF/52.O3′ Ias unidades Eiecu†oras deI Gobierno Nacional y las en†idades referidas en los ii†eraIes c), d),

e〉 y g) deI a面cuIo 2 de dicha resoluci6n・ aPiican eI procedimien†o a pa面de∴abriI 2O19, a。guaI que Ias

Unidades Eiecu†oras de los G。biernos Regionales y -as MunicipaIidades, CUando Ia acredi†aci6n es efec†uada

POr ei funci。na「io dele9ad。 Pa「a †a- efec↑O;

Que′ Se enCUen†ran en pr。CeSO de imp-emen↑aci6n los mecanismos opera†ivos que permi†an ia verificaci6n

de los cargos de las au†oridades re§P。nSabIes de -a∴aCredi†aci6n de Ias en†idades indicadcIS en eI p6rrafo

l〕reCeden†e′ POr Io que resuI†a necesario modificar la ResoIuci6n Direc†oral NOo54_201 8EF/52.3. 。n l。 ,。f。r。n†。

・al pIazo para∴aPiicaci6n ′ POr Par†e de -a§ Unidade§ Eiecu†oras dei Gobierno NacionaI, incIuidas Ias

。niversidades PubIicas ′ deI procedimien†o es†abIecido por -c, indicada resoIuci6n′ aSi como en lo reIacionado a

Ia designaci6n y acredi†aci6n de los responsabIes de las en†idades referidas en los litera-es c), d), e), f), y g)

deI articuIo 2 de Ia misma resoIuci6n;

Que′ eI artieuio 2 de la Resoluci6n Direc†orai NO o14-201 9-EF/52.3 menciona sobre -a de§i9naCi6n de

剛ares y suplemen†es de las cuen†as bancarias (...) b) MunicipaIidades de Cen†ros Poblados (MCP両or resoluci6n

《ie AIcaIdfa de la MunicipaIidad ProvinciaI que au†oriza su creaci6∩. (..若

Que′ COn Disposici6n Complemen†aria final面ca de la Resoluci6n Directora- No O14-2019"EF/52_3,

menciona que Ia acredi†oci6n de los respo=SabIes del maneio de cuen†as bancarias de -as Municipく描dades de
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(こen†r。S Poblado§ y de los lns†血†os Viales Provinciaie§ qUe nO regis†ran en ei SIAF-SP. se realiza direc†amen†e

Naci6n; y en eI caso de ias ,一unidades Opera†ivas-i que no regis†ra§ SUS OPeraCiones a †rav6s

SIAF-SP, remi†en copia de resoIuci6n de designaci6n a fa DGETP;

Que, en eS†e c。n†ex†o, §e hace necesario que designen a responsabies †i†uIare§ y SUPlen†es dei maneio de

en†as bancarias de la Municipdidad deI Ceniro PobIado de Visla Aieg「e, e=o considerando io dispues†o

articuIo 20 de ia ResoI・Ci6n Directorai NO o1 4-2O1 9-EF/52.3;

QueI median†e proveido de Gerencia MunicipaII de fecha 1 8 de noviembre de1 2O21, ei Geren†e

toIici†a dar a†enci6n ai Oficio NO 35-2021 -MCP-VA;

Es†ando a io expues†o y, en U§O de Ias facui†ade§ PreYistas por eI A而cuio 2OO Numerai 6) de laしey

〕rg6nica de MunicipaIidades,しey NO.27972;

S各R各SUたしV各;

ARTICUしO PRIMERO. - DESiONAR, COmO 「eSPO巾はabies什uiares y suplen†es dei maneio de cuen†as

bancarias de la Municipaiidad deI Cen↑ro Pobiado de VIsta AlegreI Dis'ri'o de Anco Hu副o′ Provincia de

Chin`heros-Apurinac, Yigente a pa而r de la fecha. de acuerdo con ei siguie巾e de†a=e:

-」oeI G面6rrez Navarro DNi NO 4O565781 AIcalde deI Centro Poblado.

- Norma Luz CaIder6n Condor DNI No 7186351 2 Tesorero Tituiar.

A亨TIC甲O §EOuNDO. +OS DESiONADOS se 「espon6ab冊zan soIIdarIamen†e por ias docunen†os que

SUSCriben′ deiando expresa constancia que′ Para SU Validez, Ios cheques, tranSferencias y o†ros ins†ルme面OS,

(】eberdn exis†ir dos (O2) de las firmas autorizadas.

ARTICUしO TERCERO. -DEJAR.in.f●dO Ia ResolueI6n de Aicaid′a NO o1 44-2O2O-MPCH-A, de fecha

O3demayo deI2O2l.

ARTICU亡O CUA雪TO. - NOTIFiCAR a Ia GerencIcI M…IcIpai, inYOIucrados, Pa「a SU COnOdmien†o γ

CumPIimien†o con forme aしey.

午RTICUしO QUiN丁O・ - ENCAROAR la p・bIIcac16n de ia p・eSen†e resolueI6n a ia OflcIna de lmagen

RECisTRESE, PUBwiQUたS各, COMUNfQUESた, NOT面QUESE Y COMPしASE.
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