
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
' DE ILABAYA 

TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 048-2013-MDI 

Ilabaya, 26 de Diciembre de 2013 

El Oficio Nº 276-2013-MIDIS-PNAE QW/U.T.TACNA de fecha 27 de agosto de 2013, sobre 
el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, que se remite con el Informe Nº 
Ool-2013-MDI/GM, para sesión de concejo; y, · 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y a o dispuesto a los Artículos 1 y 11 del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 establecen que las 
Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público de derecho público y gozan de autonomía política, · 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, mediante Oficio Nº 276-2013-MIDIS-PNAE QW /U.T.TACNA, remite el proyecto de 
Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, que tiene como objetivo 
establecer mecanismos institucionales de asistencia y cooperación que permitan el 
fortalecimiento de capacidades de los operadores ubicados en el ámbito de intervención de 
la Municipalidad Distrital de Ilabaya, que coadyuven directamente en la prestación de un 
servicio alimentario con elevados índices de calidad, a favor de los usuarios del Qali 
Warma. 

Que, con el Informe Nº0925-2013-MDI/GSLS, que contiene el" Informe Nº 0490-2013-
MDI/GSLS-DISES de la Gerencia de Servicios Locales y Sociales, señala que es viable atender 
lo's compromisos indicados en el convenio, debido a que es un programa nacional de 
alim~ntación, que tiene como objetivo brindar un servicio alimentario de calidad a los niños 
y niñas matriculados en diversas instituciones educativas del distrito y así establecer 
mecanismos institucionales de asistencia y cooperación. 

Que, mediante el Informe Nº 202-2013-MDI/GAL, de la Gerencia de Asesoría Legal, precisa 
que habiéndose establecido responsabilidades u obligaciones del gobierno local, respecto a 
infraestructura, equipamiento y personal, las cuales estaría supeditado a la disponibilidad 
presupuestal. En cuanto al objeto del Convenio, éste se enmarca dentro de las competencias 
de esta entidad conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972. 

Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto mediante el Informe Nº 241-2013-MDI/GPP, 
que contiene el Informe Nº 239-2013-MDI/GPP-UP, señala que es viable atender los 
compromisos indicados en la clausula cuarta, debido que no se requiere crédito 
presupuesta!, con excepción del numeral 4.1.4 y en merito al informe técnico emitido por la 
Gerencia de Servicios Locales y Sociales, inherente a sus funciones establecidas, de esta 
forma establecer alianzas estratégicas para el desarrollo y bienestar de la población 
beneficiaria. 
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Por lo expuesto, en ejerc1c10 de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Mu'nicipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 024-2013-MDI del 20 de diciembre 
de 2013 y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se expide el siguiente; 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscnpcwn del Convenio de Colaboración 
1 Interinstitucional entre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y la · 

/:;~;f~~·" Municipalidad Distrital de Ilabaya, en merito a los considerandos expuestos. 
-;{''·;Y 1 ~~' .c.S:/ . Y'\ 

((~X ~~~J~l) ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Osco la 
'~~~:~Y4:--;~$ll suscripción del mismo, así como de las demás adendas que resulten necesarias. 

~:.~;::;:;.; 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar y encargar el cumplimiento del presente acuerdo a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Locales y Sociales y a la División de Servicios 
Sociales para su ejecución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚ 

Cc:GM 
GSLS 
Archivo 


