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D~·;,!,~.~.¿_~~_.: .. . ~._I~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 
: . Calle Arequipa N" 261 - Moliend o 

Teléfonos: 54 533644 - 54534389 - 54 532091 

RESO LUC iÓ N DE ALC ALDíA N" 023 - 2023 - MPI 

Moliendo, 09 de enero de 2023. 

VISTO: 

El Informe N° 002-2023-MPI/A-GM·GA-SGT de fecha de recepción 03 de enero de 2023, de la Sub Gerencia de 
Tesorería por el cual se peticiono la emisión de Resolución de Alcaldía de responsables de manejo de firmas. 
el Memorándum N° 007-2023-MP,/ A-GM de Gerencia Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 1940 de la Constitución Política de 1993, en concordancia 
con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que 
radico en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Inlorme N° 002-2023-MPI/A-GM-GA-SGT de fecha de recepción 03 de enero de 2023, la Sub 
Gerencia de Tesorería señala que para poder realizar los trómites d autorización de firmantes de pagos, se 
solicita los nombres d las personas que serán autorizadas para firmar y poder realizar los trámites 
ccrrespondientes en los bancos, requiriendo dos titulares y dos suplentes; 

Que, mediante Memorándum N° 007-2023-MPI/ A-GM de fecha 09 de enero del 2023. La Gerencia Municipal 
dispone la designación de los rejiJonsables del manejo de firmas, que será conformado por Gerencia 
Municipal. Sub Gerencia de Tesorería como Miembros TItulares y la Gerencia de Administración Tributaria y 
Oficina de Secretaria General como Miembros Suplentes; 

Que, es necesario designar a los nuevos responsables titu lares y suplentes de las cuentas bancarias de la 
Municipalidad Provincial de lslay, así como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación 
del registro de firmas correspondiente; 

Que, de acuerdo' a 10 establecido en el documento de vistos y con las atribuciones conferidas en el numeral 
6) del articulo 20° de la Ley N° 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, conlando con el visto bueno de la 
Gerencia 0unicipaL Jo Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Tesorería y Secretaria General. 

SE RESUelVE 

ARTíc ULO PRIMERO: DESIGNAR a partir de la fecha a los responsables titulares y suplentes poro el manejo de 
firmas de las diferentes cuentas bancarias apertutradas a nombre de la Municipalidad Provincial de Islay, 
según el siguiente detaHe: 

MIEMBROS TITULARES: 

Gerente Municipal 
Sub Gerente de Tesorería. 

MIEMBROS SUPLENTES: . 

Gerente de Administración Tributaria 
Secretaria General. 

ARTíCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquier dispositivo que se oponga a la presente resolución. 

ARTíCULO TERCERO: AUTORIZAR a la Gerencio Municipal, Sub Gerencia de Tesorería para que realicen las 
gestiones pertinentes ante entidadE:::s financieras públicas y privadas para el registro de firmas y cumplimiento 
de sus funciones. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHív E, 

ÍJ : ;?!.~7::2=Y 
~ A~der A. Casapia Nuñez 

SECRETARIO GENERAl... 


