Municipalid ad Distr ital
Ilabaya

ACUERDO DE CONCEJO
N° 037 -201 1-MDI

Jlaba ya, 20 de Junio de 20 11.
VISTO:
El Informe N° 319-2011IM DI-GO-UTES, de feche 17 de Junio, emitido por CPC Miriam
G uada lupe Blanco Tapia, Jefe de la Unidad de Teso rería: y,
CONSIDERANDO:
con la Ley 2797 2 en su Articulo SO atribuciones del Consejo
Ap robar las Donaciones. legados, subs idios o cualquier otra

Que, en su Artícu lo 11 del Titulo Prelimina r de la Ley Orgánica de Municipalidades, refiere
que los gobiern os locales gozan de autonomía política , económica y adm inistrativa en los
asuntos de su competencia. La autonom ia que la Constitución Política del Perú establece
para las municipal idad es radi ca en la facultad de ejercer aetas de gob ierno y de
administración, con sujeción al ordenamiento juñdico.
Que, con Informe N° 319-20 11/MDI-GO-UTES, de fecha 17 de Junio de 2011 , emit ido por
la CPC Miriam Guadalupe Blanco Tapia, med iante el cual señala que se ha recib ido una
donación del Banco Scotiabank, por el monto de SI. 10, 000.00 (Diez Mil co n 001100
Nuevos Soles ), que fueron abonados el día 17 de Junio del año en curso , en la Cuenta
Corriente N° 00 0 2627442 de la misma entidad financi era, para la realización de
actividades con mot ivo de celebrarse el "Centésimo Quincuagésimo Sexto Aniversario de
Inco rporaci ón del Distrito de lIab aya a la Nueva Provincia de Tacna".
Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley O rgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordi naria N° 009-2011-M DI del 20 de Junio de
2011, se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Munici pal, se tomo
el siguiente acuerd o:
ACUERDA :
ARTICUL O UNICO.- ACEPTAR y AGRADECER la donación dineraria de SI. 10,000.00
(Diez mil con 00/100 Nuevos Soles). efectuado por la Entidad Financiera Scotiabank
Perú SAA a favor de la Mun ici pali dad Distrital de lIabaya¡ la misma que ser án para la
realización de las festividades del "Centésimo Qu incuagésimo Sexto Aniversario de
Incorporación del Distrito de lIabaya a la Nueva Provincia de Tacna"
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