
ACUERDO DE CONCEJO Nº 007-2012-MDJM 
 
Jesús María,  02 de febrero del 2012 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO; en sesión extraordinaria de Concejo de la fecha; con el voto mayoritario de los 
señores Regidores y con la dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Gerente Municipal de esta corporación edil ha presentado renuncia al cargo, por 
lo que resulta necesario incorporar al nuevo Gerente Municipal designado mediante 
Resolución Nº 80-2012 de fecha 31 de enero del 2012, a fin de que se complete el 
Registro de Firmas aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 001-2012 de fecha 06 de 
enero del 2012; 
 
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 001-2012, del 06 de enero del 2012, se registró las 
firmas de los funcionarios municipales encargados de administrar las cuentas en las 
entidades financieras y bancarias de la Municipalidad, la misma que se modificó mediante 
Acuerdo de Concejo Nº 005-2012-MDHM de fecha 19 de enero del 2012; 
 
Que, corresponde a la referida autoridad evaluar y supervisar la recaudación de los 
ingresos y egresos municipales y su destino, así como coadyuvar a la mejora de la 
gestión municipal; 
 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº  80-2012 de fecha 31 de enero del 2012 se 
designó al señor Jorge José López de Castilla Bado en el cargo de Gerente Municipal de 
la Municipalidad Distrital de Jesús María; 
 
Que, como miembros titulares y suplentes cuyas facultades han sido otorgadas a título 
personal, a fin de que manejen las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, en el Banco de la Nación y demás instituciones bancarias y financieras; y la 
suscripción de títulos valores, cartas fianza, contratos, pagarés, afectaciones de cuentas 
corrientes, autorizaciones para giro de cheques, endosos, garantías mobiliarias sobre los 
fondos de cuentas bancarias y otros documentos bancarios con el objeto de gestionar 
avances en cuenta corriente, líneas de crédito, préstamos y sobregiros, resulta necesario 
modificar el mencionado Acuerdo de Concejo; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 3 Y 8 DEL 
ARTICULO 9  LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL ADOPTÓ EL SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Primero

  

.- MODIFICASE el Artículo Segundo del Acuerdo de Concejo Nº 001-
2012, de fecha 06 de enero del 2012, el mismo que tendrá el siguiente texto: 

“Artículo Segundo

 

.- REGISTRAR las firmas de los funcionarios municipales 
siguientes: 



 
 
 

 
TITULARES: 

CPC José Manuel Osorio Calderón   Gerente de Administración 
DNI Nº 07404123 
 
 
CM Augusto Vilca Huachallanqui   Sub Gerente de Tesorería 
DNI Nº 06130818 
 

 
SUPLENTES: 

Econ. Jorge José López de Castilla Bado Gerente Municipal 
DNI Nº 08808779 
Abog. Sara Rosario Camargo Sandoval  Gerente de Rentas 
DNI Nº 09970800 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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