ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N' 061-2015-MDU
Lo Joyo, 211 de ¡umo del 2015
VISTO
En Sesión Ordinono de Concejo Mun1c1pol N' 012 2015-MDU,

de fecho 24 de ¡umo del 2015.

CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el Are

191' de lo Constitución

eouuco del Perú, en concordancia

con el Art. 11 el Titulo Preliminar

outonomiopolítico, económico y administrativo
en los asuntos de su competencia y siendo de opltcoción el Art. VIII del Titulo Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los

de lo Ley Orgánico de Municipolidodes

-Ley 27972, los Gobiernos

Loco/es gozan de

competenciasy funcionesespecificasmunicipales se cumple en armonio con los políticosy piones regionalesy loco/es de desarrollo
Que, de acuerdocon el Art. 1 de lo Ley Orgómco de Mumc1polidodesindico "Lo presente Ley Orgánico establece normas
sobre lo creación, origen, noturolezo, outonomio, orgonizoc1on, finolidod, tipos, comoetenoos. clos1f¡cocióny régimen economu:o
de los mumctootuiodes, tomtuen sobre lo retoooo entre ellos y con los demos orqonuoacnes del Estado y los pnvodas asi como
sobre los mecanismos de ooruopocion ciudadano y los reqimenes especiales de los mumopotidodes",
Que, de acuerdo o lo Ley N° 27972 - Ley Orgonico de Mumc1pol1dodesen su Art. 26 indico NEs atribución del Concejo
Municipalaprobar lo ceteorocton de convenios de cooperaciónnocional e tnternoaonot y convenios mtenmtítuctonotes".
Que, medianteInformeN° 087-2015-MDLJ-GAFde fecho 23 de jumo del 2015, lo Gerencia de Admmistrociónñncnaero
remite el expedienteque contiene lo solicitud de firmo de convenio y contratoporo poqo de ptonútos can el Banco de lo Noción o
troves del sistema tele-ahorro.Añade que, con el mismo se reotuorioel pago de planillas vía mternet, poro Jo cual se debe outoruor
ol Sr. Aleo/de poro suscribir uf/ convenio y el contrato paro realizar operociones en lineo vio web Asimismo, se debe designar el
persono/ autorizado que se debe remiur o/ Banco de Lo Nación poro el registro y/o octuolizoc1ón de usuarios del Sistema de
Administraciones de Transmisioneso través de Internet.
Que, cabe resaltar otros beneficios del convenio es que permturá lo posibilidad de que los beneficiarios de nuestro
institución podrion reotizor préstamos o solo firmo y de manero rápido, teniendo el respaldo de sus remuneraciones, e me/uso
hasta lo de préstamoshipotecarios.
Que, en uso de sos focottoaes conferidospor tos nrts. 9°, 399 y 40°de lo Ley Orgánicade Municipolidodes-leyN!! 27972,
el Consejo Municipal con el VOTO POR UNANIMIDAD,y dispenso de procedimientode tecturo y oorobocton de acto ha acordado
lo siguiente:
SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR y AUTORIZAR ot Sr Aleo/de lo suscripción del CONVENIO PARA EL PAGO DE
REMUNERACIONES,RETRIBUCIONES,COMPLEMENTOS,PENSIONESY OTROSBENEFICIOSA TRAVÉSDELSISTEMA TELEAHORRO
Y PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOSAL PERSONALENTRE LA MUNICIPAL/DAD DISTRJTALDE LA JOYA Y EL BANCO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNARo los siguientes troboioaores que se encargaron del maneto de usuarios del Sistema
de Administraciónde Transmisionesa través de lo Internet
Estebo Vorgos, wouer Antonio
DNI N° 41393483
Gerente Municiool
Arenas liméner, Liliom Mor/ene
ONI W 29632583
Fncorgodo de Tesorería
Sotono Olivera, Luis A/berro
ONI N' 29716952
Gerente de Adm1111stronónñnonciera
Tomo eeroo, l'oul Arnvlfo

ONIN'43079106

/ ncorqodo de Recursos Humanos

ARTÍCULO TERCERO: ENCÁRGUESE, a lo Gerente Municipal, Gerencia de Adm1msrrac1on Financiero, los acciones
ooministrotivos correspondienteso fin de cumplir con el presenteacuerdo, de conformidado sus competencias odmmistrouvos
respectivamente.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICASE el presente Acuerdo en el porra/ electrónico de

lo ins11rución edil.

j
ui; Castillo C•b•llero

Jr. Dos de Mayo 501
Telf: 054-tl92021

LA JOYA
www.municipalidadlajoya.gob.pe

AVANZA

