
ACUERDO DE CONCEJO 
NQ 110 39-2014-MDI 

llabaya, 

VISTOS: 

El Memorandum NQ 384-2014-MDJIGM de fecha 15 de sefiembre de/ 2014 de la Gerencia 
Municipal, Informe NQ 0572-2014-MDUGSLS de fecha 07 de agosto del 2014 de la Gerencia de Servicios 
Locales y Socia/es, lnforme NQ 2I3-2014-MDIIGSLSIDISES de Jecha 31 de julio def 2014 de la Division de 
Servicios Socia/es, Informe NQ 069-2014-MDI!GSLS-DlSES-PVL de fecha 25 de julio de/ 2014 de la 
Encargada de/ Programa de Vaso de Leche, Carta SIN de Registro de Tramite Documentario NQ 3836 de Jecha 
16 de junio del 2014, Oficio NQ 111-2014-MRJBG-CSI/DRS.TIGOB.REG.TACNA defecha 15 de julio del 
2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo prescrito en el Articulo II del Titulo Prcliminar de la Ley N° 
27972, Ley Organica de Municipalidades los Gobiernos Locales gozan de autonomia, econ6mica y 
administrativa en asuntos de su competencia, la misma que se traduce en el ejercicio de actos de gobierno, 
administrativos y de administraci6n con estricta sujeci6n al ordenamiento juridico vigente; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo NQ 023-2013-MDI de fecha 14 de junio del 2013, se 
confornw el Comite de Administraci6n del Programa del Vaso de Leche, y mediante Acuerdo de Concejo ]\JQ 

031-2013-MDJ de fecha 26 de julio del 2013, se modifica su conformaci6n, por renuncia de uno de sus 
miembros, y la designaci6n de un nuevo miembro; 

Que, a traves de los documentos del Vistos, se informa la renuncia de un miembro del Comite 
de Administraci6n del Programa (Medico Giulliana Milagros Cauna Paria - representante dcl Centro de Salud 
de Jlabaya) y la designaci6n de un nuevo miembro en su reemplazo (Lie. en Enfenneria Miliam Santina 
Mayta Puma), so/icittindose la modificaci6n de la conformaci6n del Comite de Administraci6n def Programa 
de/ Vaso de Leche, siendo que requiere la modificaci6n del Acuerdo en referenda, se eleva al Concejo Municipal 
para su deliberaci6n y aprobaci6n conforme a las atribuciones sefialados en la Ley NQ 27972; 

Por lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Organica de 
Municipalidades - Ley NQ 27972, en Sesi6n Ordinaria NQ 18-2014-MDT de fecha 29 de setiembre del 2014; se 
somete a deliberaci6n y con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD del Concejo Municipal, se tom6 el 
siguiente acuerdo: 

ACUERDA: 

ARTiCULO PRIMERO.-AUTORIZAR al Titular del Pliego la modificaci6n def Comite 
de Administraci6n del Programa del Vasa de Leche, incorporando como nuevo miembro del mismo a la Lie. en 
Enfenneria Milliam Santina Mayta Puma con Documcnto Nacional de ldentidad N" 04748786, en 
reemplazo de la Medico Ciulliana Milagros Cauna Faria, en atenci6n a las jundamentos cxpuestos en los 
considerandos. 



ACUERDO DE CONCE]O 
NQ ~2014-MDI 

f~\!)~, ~; -~ ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SUBSISTENTE los demas extremos del Acuerclo de 

f(~t~~ ,~ Concejo W 023-2013-MDI de fecha 14 de junio del 2013 y Acuerdo de Concejo W 031-2013-MDl de fecha 26 
\{~~,~~sr, '.&';:· de julio del 2013; en tanto nose oponga al presente Acuerdo. 

" "I''' '<.°' ~ 'I j 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo 
a la Gerencia de Servicios Locales y Sociales, a traves del area administrativa que corresponda. 

c.c. GM 

Arch. 


