
Municipalidad Distrital ~e 

Punta de Bombon 

Resolución de Alcaldía 
Nº 015-2023-A/MDPB 

Punta de Bombón, JO de enero de 2023 

VISTOS: 
El lnfonne Nº 009-2023-JCB/GAF/MDPB de la _ Gerencia de 

Administración y Finanzas, mediante el cual se solicita a la Gerencia Municipal designar 

los titulares y suplentes para el manejos del registro de responsables de cuentas bancanas 

de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Proveí~o Nº 0044-GM/MDP_B_ ?e la 

Gerencia Municipal ponjendo en conocimiento a la Secretana General para la em1s10n de 

acto resolutivo; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de confonnidad con el Artículo 194º de la Constitución Política 

del Perú. en concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley orgánica de 

Municip~lidades, Ley Nº 27972 establece que "Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y 

disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia"; 

Que, el artículo 49º de la Resolución Directora! Nº 002-2007-EF-

77. l 5, que aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, establece que "los 

responsables titulares del manejo de las cuentas bancarias deben ser el Director General de 

Administración o el funcionario que haga sus veces y el Tesorero"; 

,~¡>.\TAL 1-r/1, Que, por Resolución Directora! Nº 054-20 I 8-EF/52.03 y su 

VºB º / dificatoria prevista en la Resolución Directora! Nº 014-2019-EF/52.03 , se establecen 

ALOJA Jsposiciones para la designación de los responsables del manejo de las cuentas bancarias 

~0., r,,'d/ las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, de las 

1--?;,, • I" .., unicipalidades y otros, y en el numeral 1.1 de su artículo 1 señala que "los responsables 

titulares del manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Gobierno 

Nacional , son el Director General de Administración o el Gerente de Finanzas, y el 

b;: Tesorero, o quienes hagan sus veces"· 
_;,·~ ' 

:;:. 

IA ; . . . Que, por Resolución Directoral Nº 054-20 I 8-EF/52.03 y su 

od1~catona prevista en la Resolución Directora! Nº O 14-2019-EF/52.03, se establecen en 

~11 su ~rticulo 2, establece que "la designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias 

_ ,o i stá . a cargo d~ los funcionarios, . según el detalle siguiente: a) Unidades Ejecutoras del 

:<" obierno Nac1on~_l, de los Gobiernos Regionales, así como en las Municipalidades: 

-i"'º mediante Resolucion del Titular del Pl iego o del funcionario a quien éste hubiera delegado 



, 

Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

esta facultad de manera expresa"; 

Que, mediante el Informe Nº 009-2023-JCB/GAF/MDPB de la 
Gerencia de Administración y Finanzas pone en conocimiento a la Gerencia Municipal 
sobre la designación de los titulares y suplentes para el registro de responsable de las 

cuentas bancarias (RU) indicándose que: 

Los titulares para el manejo del RU son: 

• Magda Choque Musaja 
DNI Nº 48270173 

• Jonathan Glever Córdova Begazo 
DNI Nº 29416563 

Tesorera 

Gerente de Administración y Finanzas 

Los suplentes para el manejo del RU son: 

• Henry Rafael Zenteno Molina 
DNJNº 

• Xusa Javiluz Vilca Huaricallo 

DNI Nº 46788335 

Gerente Municipal 

Gerente de Planificación, Presupuesto y 
Modernización 

Que, mediante Proveído Nº 0044-GMIMDPB de la Gerencia 
_ Municipal pone en conocimiento a la Secretaria General para Ja emisión de acto resolutivo: 

"''" ,~:. /~ 
(J~ 

~~ ~ Que, de confonnidad con las consideraciones expuestas, 
' JA solución Directora! Nº 054-2018-EF/52.03 y la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 

SE RES U EL VE: 

~._\JDAO ¿i , 
~ 'I ~ ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a los responsables, 

f TE R ~ itulares y suplentes para el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital 
~ IA • cie Punta de Bombón en el Banco de la Nación y demás instituciones bancarias y 

~-1'f.4oE~~t- financieras, así como la suscripción de títulos valores, cartas fianza , contratos, pagares, 
afectaciones de cuentas corrientes, autorizaciones para giro de cheques, endosos, garantías 

/4: -oAo 
O 

mobiliarias sobre fondos de cuentas bancarias y otros docwnentos bancarios para gestionar 

§.---

0
/ '- ' ··l 'J,,\ avances en cuenta corriente, líneas de crédito, préstamos y sobregiros, precisando que el 

~r _, \
0 

-:;, régimen de fi rmas para el manejo de las cuentas bancarias será bajo la modalidad de dos 

'\ ~ firmas a los siguientes responsables: 
,¡,./ - \10º ..¡~ r.iÜ . 



Municipal"d p I ad Distrital de 
unta de Bombón 

Los IÍl11lurcs puru el in· . 
an1..:w d1..:I R U son: 

• Ma~da Choc1ul• Mu . . 
DN I Nº 48270173 sa.1a 

• Jonathan Glcver cri 1 
DNJ Nº 2 . . irc ova Regazo 9416563 · · 

Los suplent 
es para el manejo del RU . . son 

• Henry Rafael Zenteno Molin-1 
DNJNº ' 

• Xusa Javiluz Vilca Huaricallo 

DNI Nº 46788335 

Tesorera 

Gerente de Administración y Finanzas 

Gerente Municipal 

Gerente de Planificación, Pres upuesto y 
Modernización 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el reporte . 
Responsables del manejo de cuentas bancarias" que detallan a los responsables titu lares y 

suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Oistrital de Punta de 
Bombón - Unidad Ejecutora 300428, el cual forma parte integrante de la preseme 
resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier 
otra disposición contraria a la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de 
dministración y Finanzas y a la Subgerencia de Tesorería el cumplimiento de lo dispuesto 

; lA la presente resolución . 
a 

/z:-•~ ':Jt.rJ r.,/~/ .,, 
,. , -:::. 
- · .. )_¡:. 

/2~ , ,,v 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCRÍVESE 

• .,,.~ .. .,.~U EL RAMos--€ARRERA 
--~ ALCALDE 


