
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 031-2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
pE ILABAYA 
TACNA- PERÚ 

VISTOS: 

Ilabaya, 26 de julio del 2013. 

El Informe N20593-2013-MDI/GSLS de fecha 24 de julio de 2013, Informe Nº 0305-2013-MDIJGSLS
DISES de fecha 22 de julio de 2013 y el Informe Nº 061-2013-MDI/GSLS-DISES-PVL de fecha 22 de 
julio de 2013, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido en el Art 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto en el Art. 11 
del Título Preliminar de la Ley W 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 023-2013-MDI de fecha 14 de junio de 2013 se conforma el 
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Ilabaya; 

;;{o~").. Que, mediante el Informe NºOS93-2013-MDI/GSLS, que contiene los informes: Informe Nº 0305-2013-
(!E'f ~ __ \~1 MDI/GSLS-DISES y el Informe Nº 061-2013-MDI/GSLS-DISES-PVL, precisa que ante la renuncia de la 
~~t, ,~ /SJ ~eñora Gisela Ram~s - Mamani c~ordin_~dora del comité del vaso de leche de Higuer~n! como mi~m~ro 
\~;:7. _. .:-·'YJY mtegrante del Com~te de Admm~s-tracw~ del Programa del _vaso de Leche de la MumCipa~tdad D1stntal 

'-,·,.,.~_;;.f' de llabaya, y a traves de un reumon reahzada por las coordmadoras del vaso de leche destgnaron a una 
nueva representante del mismo, a la señora Patricia Chris Arteaga Benites quien es coordinadora del 
comité de vaso de leche de Borogueña, para tal efecto se adjunta copia legalizada del acta de elección y 
copia del DNI de la nueva integrante; así mismo el Presidente del Pleno pone en conocimiento y 
solicita la aprobación de la delegación de facultades de la presidencia del referido comité al Gerente 
Municipal Ing. José Raúl Riveras Vega; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 014-2013-MDI del 26 de julio de 2013, se somete a deliberación 
y con el voto UNANIM E del Concejo Municipal, se tomo el siguiente: 

AC UERDO: 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la conformación del Comité de Administración del Programa del 
Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, incorporando como miembro integrante del 
mismo a la Sra. Patricia Chris Arteaga Benites, en atención a los consideran dos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al señor Alcalde delegar la presidencia del Comité de 
Administración del Programa del Vaso de Leche al Gerente Municipallng. )osé Raúl Riveras Vega 

ARTICULO TERCERO.- DEJAR SUBSISTENTES los demás extremos del Acuerdo de Concejo Nº 023 -
2013-MDI de fecha 14 de junio de 2013. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia de Servicios y 
Locales y Sociales y demás dependencias pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQlJESE Y CÚMPLASY -~ 
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