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ACUERDO MUNICIPAL Nº028-2022-MPM-CH, 

Chulucanas, 11 de Abril del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVlNCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO; El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fe-cha 08 de Abril de 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo 

VISTO: La Carta Efi92.00634 W 094-2020 - Expediente W 14329 (1011.2021), el Proveido S/N de fecha 
12.11.2021, el Informe Nº00464-2021-GAJ/MPM-CH (29.11.2021), el Informe N°00166-2021-SGL/MPM-Ch 
(02.12.2021), el Memorándum Nº00596-2021-GM/MPM-CH (01.12.2021), el Informe Nº00291-20:21- 
GTr/MPM-CH (02.12.2021), el Memorándum Nº0-594-2021-GM/MPM-CH (0l.12.2021)el Informe N"00812- 
2021-GPPDI/MPM-CH (02.12.2021), el Informe Wú0335-2021-SGT/MPM-CH (14.12.2021), el lnforme 
N"00l 16-2021-GA/MPM-CH (21.12.2021), el Memorándum Nº00595-2021-GM/MPM-CH (01.12.2021), el 
Memor,indum N"00607-2021-GM/MPM-CH (09.12.2021), el Memorándum N-'0420-2021-GAJ/MPM-CH 
{09.12.2021}, el informe N"01168-2021-SGA/MPM-CH (16.12.2021), el Proveido NºOOOOS-202:2-GA/MPM- 
CH (17.01.2022), el Proveido Nº0002-2022-GM/MPM-CH (18.01.2022), el Informe N" 0111-2022-OAJ/MPM- 
CH (23.03.2022) y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante documento de la referencia a) el Sr. Roberto C. Tones de La Cruz, apoderado COD. 0313874 
- AG. ·2" Chulucanas, pone a disposición a esta Comuna el canal de atención de AGENTE MULTIRED 
MUNICIPAL, el cual incrementara las oportunidades de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y cada 
uno de los habitantes de las municipalidades Delegadas dependiente de la Municipalidad Provincial de 
Morropón - Chulucanes. Ello como parte del objetivo alienado a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
{ENJF) y a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (END!S), el Banco de la Nación dentro de su 
gestión exitosa promueve la bancaríaacíén e inclusión financiera a través de los Agentes Muitired. 

Que, el Art. 194º de C.onstitudón Pottrica del Perü. modificado por la Ley de Reforma Constitucional W 27ó80, 
concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades prescribe 
que "los gobiernos locales goxan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perü establece para las municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico". 

Que, la finahdad de los gobiernos es que representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrolle integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

Que, el Art. 26º de ·1a Ley W 27972 Orgánica de Municipalidades precisa que la administración municipal 
adopta una estructura gerencial eustervándose en princtpíoe de programad6n, dirección; ejecución, supervisíón, 
o:mtrol concurrente y po-terior. Se rige por los principú)S de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficacia, eficiencia, participación y sequrídad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. Las facultades 
y funciones se establecen en los instrumentos de ges�ión y la presente ley. 

Que, el articulo 87° de la Ley Orgénlca de Municípelida-íes, Ley W 27972 prescribe que municipalidades 
provinciales y distritalee, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras 
funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo 
a sus posibilidades y en tanto dkhas funciones y competencias no eetén reservadas expresamente a otros 
organismos públicos de nivel regional o nacional. 

Que, la propuesta del Banco de la Nación es que este Provínr-iaj se constituya como Agente Multired Municipal, 
para lo cual según lo requerido, tendrá que emitirse un acuerdo de concejo municipal mediante el cual se 
apruebe la participación de este provincial en calidad de cajero corresponsal de el Banco de la Nación dentro 
de la jurisdicción de la Provincia de Morropón - Chulucanas, así como también autorizar al titular de la 
Entidad la suscripción de la documentación para poder formalizar la propue-.ta alcanzada cuya autorización 
podrá. delegarla el Alcalde en un funcionario de esta Comuna. 

Que, es competencia del Gobierno Municipal emitir Acuerdos de Concejo, conforme a lo prescrito en el articulo 
41� de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Munícípalidades, que establece: "Los Acuerdos de Concejo son 
decisiones que toma el Concejo, referidas a csuntos de interés público, vecinal o insíitucional que expresan la 
voluntad del órgano de Gobierno pora practicar un determinado arto o sujetarse a une conducta o norma 
ínsdítucíonol. • 

Que, en todos aquellos asuntes que no son de carácter general o tributario (que deben legislarse mediante 
ordenanza] sino especiflcos y de interés público, vecinal o institucional, el Concejo Municipal resuelve 
mediante acuerdos de concejo. También se emitirá. acuerdo del Concejo Municipal, para solfcltar al Poder 
Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios (inc. 12 del art. 20 de la WM). Tienen 
iniciativa para la formación de acuerdos municipales, los regidores (inc. 1 del art. 10 de la LOM) y el alcalde 
(inc. 5 del art. 20 de la LOM). Es fuente de formación también las normas que emite el gobierno nacional, 
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cuando requiere la formulac.ón de acuerdo por parte de los concejos municípaíes: como en el caso, por ejemplo, de las transferencias para obras. 
Que, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades es función del Alcalde celebrar los actos, contratos y 
convenios necesarios para el ejei ctcto de sus funciones (Art. 20°, inc.23). 

Que, dentro de la propuesta se alcanza el contrato bancario de cajero corresponsal entre el Agentes Multired 
y el Banco de la Nación, ante ello, corresponde traer a colecíón al Art. 4�, literal a) de la Ley W 30225, Ley de 
Contra-a-íones del Estado el cual regula los supuestos excluidos del ámbito de apticación, estableciéndose 
que la citada Ley no es de aplicación para: "Co-trrcros bcov-arios y financieros que prooieuen. de un servu-io 
financiero, lo que ir,duye a t,:,dc,s íos sen.1icfc•s cvcescoos o auritiares a un servicie de naturaleza financiera, 
salvo la cuntratr�,-ión. de seguros y el arrendamientc financiero, distinto de aquel que se regulri en la Ley Nº 
28 563 o nornw que la s11;:;titt.iya". 

Que, del numeral 1.1 del Art. 01 de la Resolución Directoral N" 054-2018-EF-52.03, fluye que el Director 
General de Administración o el Gerente de Finanzas, y el Tesorero, o quienes hagan s11s veces son los 
responsables del manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y 
de los Gobiernos Regionales, de las Municipalidades, de las Mancomunidades Regionales y Municipales 
y otros. 

Que, la Ley del Procedimiento Admln.strativo General, Ley W 27444, artículo 77\ modificado por el artículo 
2 del Decreto Legislativo W 1272, señala lo siguiente: 

"Artículo 77.- Medios de colaboración interinstitucional 
77.1 Las entidades estún facvítaáae para dar esta1'1!ídad a la cotoboración ínterínetitucíonaí 
mediante conferencias entre entidades oíncuíodae, ccm-e-uo s de coíaboracíon u otros medios 
íeqalmente admisibles. 

77.2 LQS conferencias entre entidades oinculadae permiten a aqueítae entidades que 
correspondan a una mi=mo: probíemáti-a admirvistruíii.a, reunirse pa,a íntercambiar meconiemoe 
de ootu-ión; propícíar la cotoboración. institucionol en as¡,e,, tos comunes e<:,�"J,e¡-(_fi,·os y con-dituir 
ír-r-tancias de cooperación bilateral. 

Los ccuerdcs seró:n formolieodoe cuando eíto la amerite, mediante acuerdos suscríN,s por los 
represcruorues cn.to-izaáas. 

77.3. Por k,s ccnvenioe de colabomci/vi; las entidades a traués de sus representantes 
autc.rirad-rs, c,c;lebran dentro de la ley acuerdos en el ánif1i10 de su respectiva competencia, de 
naturc;le:;;a obíigutoria para las partes y con cíóueuta expresa de libre adhe..,:ún y separa,"'ii)n. 

77.4 Los entidades pueden: celebrar cc.uenros c0•1 las instituciones del sector priuadn, s:empte 
que con elfo se logre el cumptímíento de su finaíídad y 110 se vulnere normas de orden: ptíhlic0." 

Que, en ar-nción al artículo 77º, por ejemplo tenemos que fas entidades están facultadas par a dar estabilidad 
a la colaboración ínteiínstituclonal mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de 
colaboración u otros medios legalmente admisibles. Esto signiñr-a que: i) los convenios se realizan entre 
entes jurídicos, ii) sirven para dar estabilidad a la colaboración y iii] su naturaleza es ccleborativa. 

Que, el articulo 9c de la ley Orgánica de Municipalidades, inciso 26), la cual precisa que corresponde al 
Concejo Municipal.- Aprobar la celebración de C•Ptr,,.mir-s de coc-p-eracion nocional e íntemocíonal y com-enros 
ínterínetitucvvvtíes. Asi mivmo, el artículo 20� inciso 23 de la norma acotada, prescribe las atribuciones del 
alcakie.- Celebrar los actos, contra.tos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Que, mediante Informe W 00111-2022-GAJ /MPM-CH, de fecha 23 de Marzo de 2022, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica ha emitido opinión favorable precisando que corresponde al Concejo Municipal en uso de sus 
atribuciones, mediante acuerdo aprobar la suscripción -por parte del Titular del Pliego- de toda 
documentación necesaria para formalizar el Contrato Bancario de Cajero Corresponsal con El Banco de La 
Na: ión, pudiendo delegarla en un funcionario, salvo mejor parecer, conforme a lo establecido en el Anexe 
N,,01 del proyecto de Contrato Bancario, se tiene que en cuanto a las municipalidades, una ofi.-ina deberá 
tener a cargo el Agente Multired, comisionada de mantener con saldo de manera permanente y suñci-nte la 
cuenta que es necesaria para operar dicho Agente Multíred, esdmismo está facultada para manejar dicha 
cuenta sin reserva ni limitación alguna; al respecto, este Despacho sugiere que ésta recaiga en la Sub Gerencia 
de Tesorería. 

Estando a la sustentación correspondiente, el Concejo Municipal en uso de Ie-s atribu-iones conferidas por la 
Ley Orgánica de Municipalidades 27972, por MAYORÍA. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la celebración del Contrato Bancario de Cajero Corresponsal entre el 
Banco de la Nación y la Municipalidad Provincial de Monopón - Chulccenas, para la prestación de los 
servicios de cajero corresponsal AGENTE MULTIRED, en atención a los considerandos precedentes. 
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ARTfCULO SEGUNDO: FACULTAR aJ titular del pliego la suscripción de toda documentación necesaria para 
formalizar el Contrato Bancario de Cajero Corresponsal con El Banco de La Nación. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acuerdo al Banco de La Nación y dese cuenta a la 
Gerencia MunicipaJ, Gerencia de Administración, , Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional, Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural, Sub Gerencia de Gestión de Riegos y Desastres 
para el cumplimiento del presente acuerdo. 
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerenda de Tecnología de la Información, la publicadón del presente 
Acuerdo en el portal web de este provincial. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

N\<Plit,i¡¡; 

OPON 

-. ,.,,J 
OVINCIAL 


