
Municipalidad Distrital 
de Ilabaya 

ACUERDO DE CONCEJO 
N°049-2010-MDI 

llabaya, 14 de Diciembre del 2010. 

Visto la Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha; y el lnforme Legal N° 327-2010-MDl-OAL de la 
Jefatura de la Oficina de Asesoria Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante lnforme N°648-2010-MDl/DPIP de la Direccion de Proyectos de Inversion Publica, 
en el cual seiiala que con la finalidad de responder al requerimiento formulado por el Ing. Luis 
Basurco Zeballos - Jefe de la Division de Proyectos de lnfraestructura de la Direcci6n de 
Proyectos de Inversion Publica, indica que en relacion a la Obra "Construccion del modulo del 
Centro de Acopio de Oregano para los Centros Poblados de Borogueiia y Cambaya" en el 
proyecto de "Fortalecimiento de la comercializaci6n del oregano en los Centros Poblados de 
Borogueiia y Cambaya, distrito de llabaya - Jorge Basadre - Tacna". 

Que, ademas el citado informe indica que el equipamiento donado por Southern Peru, debe operar 
con energia trifasica, y considerando que dicho requerimiento es adicional al equipamiento del 
centro de acopio, es que solicita que dicho gasto sea asumido via donaci6n por la empresa 
Southern Peru por el importe de Si. 69, 205.11 (Sesenta y nueve Mil Doscientos cinco con 11/100 
Nuevos Soles). 

Que, segun lo seiialado por el incise 20) del articulo 9° de la Ley No 27972 - Ley Organica de 
Municipalidades - es atribucion del Concejo Municipal aceptar donaciones, legados, subsidies o 
ualquier otra liberalidad. 

Que, en Sesi6n Ordinaria de Concejo de la fecha , el pleno del Concejo Municipal, por unanimidad, 
aprob6 esta donaci6n que realiza la empresa Southern Peru a favor de la Municipalidad Distrital 
de llabaya. 

Por lo que estando a las facultades otorgadas por el articulo 41° de la Ley No. 27972 - Ley 
Organica de Municipalidades - el Concejo por unanimidad y con la dispensa del tramite de lectura 
y aprobaci6n del acta; 

ARTiCULO SEGUNDO: AGRADECER a la empresa SOUTHERN PERU por la donaci6n 
efectuada en beneficio de esta entidad. 

REGISTRESE COMUNiQUESE Y CUMPLASE 
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