
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

Ilabaya, 2 6 JUN. 2009 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 0 3 2 - 2009 

Visto la Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Junio de! 2009; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la en1presa Sotu11ern Peru, ante las gestiones efectuadas por la persona del Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya Sr. Manuel Ral1l Oviedo Palacios, ha tornado la decisi6n de 
efectuar la donaci6n de S/. :30,000.00 para solventar los diversos gastos que mantiene la 
entidad; y la donaci6n de Si. 14,000.00 para solventar los gastos por celebrarse el 154 
Aniversario de! distrito de Ilabaya. 

Que, seg{m lo sefialado por el inciso 20) de! articulo 9° de la Ley No 27972 - Ley Organica de 
Municipalidades - es atribuci6n de! Concejo Municipal aceptar donaciones, legados, subsidios o 
cualquier otra libernlidad. 

Que, en sesi6n ordi11aria de Concejo de fecha 22 de Jl111io del 2009 el pleno de concejo, por 
l1nanin1idad_. aprob6 la donaci6n qlle va a realizar dicha empresa minera. 

_ Por lo que estando a las facultades otorgadas par el articulo 41'' de la Ley No. 27972 - Ley 
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'"'«~~:- : . .,:2'.'.</ARTICULO P,RIMERO: ACEPTAR la donaci6n que va a efectuar la empresa Southern 
. h'/ Peru a f ! de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, consistente en Si. 30,000.00 (Treinta mil 

con 0 00 Nuevos Soles) para solventar los diversos gastos que mantiene la entidad. 

1\RTICULO SEGUNDO: ACEPTAR la donaci6n efectuada por la empresa Southern Peru 
a favor de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, consistente en Si. 14,000.00 (Catorce mil con 
00/100 Nuevos Soles) para solventar los gaRtos con ocasi6n de celebrarse el 154° aniversario del 
Distrito de Ilabaya. 

AGRADECER a la empresa Southern Peru por la donaci6n 
efectuada en beneficio de esta entidad. 

ARTICULO CUARTO: FACULTAR expresamente al Senor Alcalde para suscribir los 
docun1entos necesarios para forn1alizar la clonaci6n aceptada. 

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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