
ACUERDO DE CONCEJO
No.026-2011 -MDI

MUNICIPALIDADDI5TRITAL
DE ILABAYA

TACNA - PERÚ

lIabaya, 28 de Abril del 2011 .

VISTO:

El Memorando N° 134-2011-MDI/GM de fecha 19 de abril de 2011, de la Gerencia
~\ST¡¡; -' unicipal, Informe N° 232-2011-MDI-GO/UTES de fecha 18 de abril de 2011 de la

"".<> " , idad de Tesorería.
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"

"""",,="""Uue, dentro de las Atribuciones del Alcalde en su Artículo 20, en el Inciso 1: La de
defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. Asi

<>~ O\ rR';;'(~ mismo en su Inciso 3 La de ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo
~ s c. ~ responsabilidad.
- G 1 ;=
~ '1:1
~'" _ ",~"'r' Que en su Artículo 9 de la Ley 27972, en la parte de las atribuciones del Concejo

Municipal, dice: Aprobar, monitorear y control en el Plan de Desarrollo Institucional y el
programa de inversiones..."

Que, las Municipalidades gozan de autonomia política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de
ia Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar
de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Memorando N° 134-2011-MDI/GM de fecha 19 de abril de 2011 , de la
Gerencia Municipal, Informe N° 232-2011 -MDI-GO/UTES de fecha 18 de abril de 2011
de la Unidad de Tesorería; mediante el cual informan que habiéndose realizado el
cambio de funcionarios de la institución, se hace necesario el cambio de los
responsables Suplentes de las cuentas bancarias, la misma tiene que ser autorizado
en Sesión de Consejo. Y que dentro de las labores encomendadas está la de suscribir
su firma en la cheques y títulos valores otorgados por la Municipalidad Distrital de
lIabaya, así como de fines financieros donde se recibe y se efectúan transferencias de
fondos de este municipio.

y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución Política del Perú,
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalídades y estando a lo aprobado por
UNANIMIDAD en la Sesión Ordinaria de Concejo; y con la dispensa de lectura del
Acta.

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR y AUTORIZAR a los nuevos responsables
suplentes, para el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de
lIabaya, al Señor Lic. Roberto Julio Dávila Rivera , en reemplazo del Señor Rafael
Luis Joyo de la Cruz, al Señor Eco. Luis Alberto Aduvire Soto en reemplazo del
Señor Adrián Eustaquio Cotrado Aduvire.



MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE ILABAYA

TACNA -PERÚ

ACUERDO DE CONCEJO
No. 026-2011-MDI

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE a los interesados a fin de que ejerzan sus
funciones en estricto cumplimiento al presente Acuerdo y se cursen los oficios
respectivos a las entidades financieras para su cumplimiento.

MRMC-SG
Ce. Archivo


