
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 
“CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS DE SUDAMERICA”

CREADO POR LA LEY IT 341
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 024-2019-MDCA/A

Carmen Alto, 07 de febrero de 2019.

VISTO:

El informe Na 01-2019-MDCA/UT/MPD, suscrito por la responsable de la Unidad 
de Tesorería, el acuerdo de Concejo Municipal Na 003-2019-MDCA-A respecto a la 
Aprobación y Designación Del Responsable para manejo de las cuentas bancadas 
de la Municipalidad de Distrital de Carmen Alto, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado 
y el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades;

Que, la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, es un órgano del Gobierno Local 
con personería Jurídica de Derecho Público, con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y dentro de sus funciones de 
cautelar y preservar los derechos y los intereses dentro de la Municipalidad 
Distrital de Carmen Alto, así como desarrollar acciones que eleven y optimicen la 
gestión Municipal;

Que, mediante Informe N° 01-2019MDCA/UT/MPD de fecha 04 de enero del año 
en curso, suscrito por la responsable de la Unidad de Tesorería, hace de 
conocimiento al Gerente Municipal, la necesidad de efectuar la designación y 
ratificación de los responsables para el manejo de cuentas bancarias de la 
Municipalidad de Carmen Alto, dado que es un requisito principal para realizar 
diversos trámites en diversas entidades financieras.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N°004-2019-MDCA-A, los miembros 
del Concejo Municipal aprueban por unanimidad la designación de los 
Responsables Titulares y Suplentes encargados del manejo de cuentas bancarias 
de la Municipalidades Distrital de Carmen Alto. Asimismo, dispone que se tome las 
acciones necesarias para efectos de registro ante las entidades bancarias que 
corresponda.
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Que, es necesario acreditar a los responsables del manejo de las cuentas bancarias 
de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto; de conformidad con lo dispuesto en 
la normatividad del sistema nacional de tesorería.

Estando a las consideraciones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas 
por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el reporte “Anexo de Responsables del 
Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha 07 de febrero del 2019, que detalla a los 
responsables titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas 
bancarias de la Municipalidad de Carmen Alto, el cual forma parte integrante la 
presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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