
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
N" 010-2020-MDI 

llabaya., 31 de marzo del 2020 

EL CONCEJO MUNICWAL DE LA MUNICWALIDAD DISTRITAL DE ILAB.� YA 

VISTO, 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de llabaya, en Sesión Ordinaria N" 006-2020 
de fecha 31 de marzo de 2020, la Carta s/n emitida por la empresa SOUTHERN COPPER de 
fecha 12.03.2020 acepta donación de tres mil (3,000) galones de combustible (Diesel B5 S-50), 
Informe Nº 410-2020-MDI/GDES emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 
Informe N'.? 100-2020-MDI/GA.1 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
concordado con el Artículo II del Título preliminar de la Ley W 27972, ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, mediante Carta s/n de ta Empresa SOUTHER COPPER de fecha 12.03.2020 manifiesta su 
aceptación disponiéndola donación de tres mil (3,000) galones de combustible (DIESEL B5 S- 
50) en favor de la Municipalidad para la atención de la población en los servicios de defensa 
civil, programas sociales y reparto de donaciones a causa de ta emergencia por inundaciones 
y lluvias intensas acaecidas en el distrito, requiriendo para ello se les remita el plan de trabajo 
conteniendo el cronograma de distribución del combustible, así como el acuerdo de concejo 
municipal aprobando la donación. 

Que, mediante Informe Nº 410-2020-MDI/GDES de fecha 26 de marzo del 2020 la Gerente de 
Desarrollo Económico Social remite el Plan de Trabajo "Atención a la población en los servicios 
de defensa civil, programas sociales y reparto de donaciones a causa de la emergencia por 
inundaciones y lluvias intensas, en el Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basadre-Tacna" para 
su trámite ante la empresa SOUTHERN COPPER respecto a la donación de tres mil (3,000) 
galones de combustible diésel 85 S-50 para la atención de las unidades designadas para la 
asistencia de todo el distrito en los servicios de defensa civil, programas sociales y reparto de 
donaciones que se vienen brindando a la población a causa de ta emergencia. 

Que mediante Informe W 100-2020-MDI/GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, da opinión 
favorable para la aceptación de la donación, indicando que corresponde al pleno de! Concejo 
Municipal la formalización de la aceptación de los 3000 galones de combustible Diesel BS S- 
50 petróleo DB-5. Por parte de la empresa SOUTHERN COPPER a favor de fa Municipalidad 
Drstrltal de llabaya, destinados para la atención de la población en los servicios de defensa 
civil , programas sociales y reparto de donaciones, suscitadas a causa de la emergencia por 
inundaciones y lluvias intensas acaecidas en el Distrito de llalbaya-Provincia Jorge Basadre- 
Tacna. 



Que, de conformidad al Artículo 9 numeral 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
corresponde al Concejo Municipal aprobar la donación otorgada por Empresa SOUTHERN 
COPPER a favor de la Municipalidad Dlstrital de llabaya, más aun que se trata de un apoyo en 
favor de la población de llabaya. 

Que, estando a lo expuesto y aprobado en la sesión ordinaria de Concejo Municipal de fecha 
31 de marzo del 2020, el Pleno del Concejo en uso de sus facultades y atribuciones que le 
confiere el artículo 412 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la dispensa de 
trámite de lectura y aprobación de acta adoptó por mayoría 1o siguiente: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR y AGRADECER la donación de la Empresa SOUTHERN COPPER 
a favor de la Municipalidad Distrital de ltabaya, consistente en tres mil {3,000) galones de 
combustible DIESEL B5 5-50, lo cual será utilizado para la atención de las unidades designadas 
para la asistencia en todo el distrito en los servicios de defensa civil, programas sociales y 
reparto de donaciones a causa de la emergencia por inundaciones y lluvias intensas, en el 
Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basadre-Tacna. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Unidad de Servicios Sociales y Gestión 
Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General Notificar el presente 
Acuerdo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Unidad de Tecnología de la 
Información publicar en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya (www.munilabaya.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

MUNICIPALIDAD , ,,,,,,,1,,, 
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