MUNICIPALIDAD §I§TRITAL DÉ

lcabamba
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ACUEBDO DE CONCEJO N'019 . 2017

-

CM/LUIDC.
Colcabarnba.13 de nrarzo dcl 2017.

VISTO:
El

lnforme N" 020-2017-UT/MDC, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Ne 28607 de Reforma de los artÍculos 91e, 191e y 1940 de la Constitución Política del Perú; en concordancia
con la Ley Orgánica de Municipalidades Ns 27912, define a las municipalidades como órganos de Gobierno, con

personeria jurÍdica de Derecho Público, con autonomia polítlca, €conómica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su
com petenc i a.

üu:*.¡,.través de la Carta N" 0002-2017-Gl, el Sub Gerente de lmagen Institucional y Responsabil¡dad Social de Electro
Ceru:§1A;r,¡¡:quiere al Titular de la Entidad el cambio de designación de responsables de registro de firmas de los
funcionari<j$üer§arte de Electro Perú 5.A, en todas las cuentas corrlentes aperturadas por la Municipalidad Distrital de
Cofcabamba, a üiif;{1€t .6s los convenio de donación firmados entre ambas entidades en los años 20L3,201,4,2015 y
20L6, losrmismos qué'.'é:&hncuentran detallados en la citada carta.
'.a,ar:..

03-2017.

a

el cambio de
parte de Ia Mu

a la carta descritáéin.g.] párrafo precedente, mediante lnforme N" 020-2017-UT/MDC, presentado el l-3
Mun,icipal, la Srtáii&l-.a¡'rela Gálvez Rojas responsable de la Unidad de Tesorería de la MDC, solicita
¡*§e firmas de los funcia4Esjps de parte de Electro Perú 5.A, en todas las cuentas aperturadas por
: ",tt:.
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e 27972 señala que los acuerdos son decisiones que
de Municipalidadd
dade§:,
pecíf¡cog de interés
erés'pú,b..la.¡Eb, vecina I o institucional;
-'¡lfl:"

t;1:

sometido

a

13.03.2017

a Ia deliberación ant!;-él pleno del Concejo Municipal, en la sesión extraordinar¡a
:mbros del concej,gj un¡cipal han emitido su pronunciamiento;

yren usb de !as.Íacultades conferidas por el ArtÍculo 41 de la Ley Ne 27972, Ley

voto por malqiía simple de sus miembros y dispensa del trámite de lectura y

,il+

REGISTRO DE FIRMAS de los funcionarios de parte de ELECTRO PERU

Municipalidad D¡str¡tal de Colcabamba, en virtud a los convenios de
onforme al siguiente detalle:
DE

DE ELE

ERU S.A,

Ing

Gut

ntif¡cado con DNI N" L752Q66 en reemplazo del 5r. Luis Alberto Sánchez

R

tos Ci¡i4trjs

H

id rá u I icos.

Yance, ¡dEhtificado con DNI N" 07667463 en reemplazo del Sr. Juan Luis Villegas Auqui

DISPOIY@ los funcionarios designados mediante Acuerdo de Concejo N" 111-2016-A/MDC de

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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