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MUNICIPALIDAD DISTRI rAL DE INDEPENDENCIA 

'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Independencia, 28 de Marzo del 2018. 

ACUERpQ,pppNcEJo N 00001.5, 	Mpi 

EL CONCEJO DE LA MUN11P.A1 'AD DISTRITAL DE .1DEpiDjA 

VSTO: El Concejo Municipal en SeSiárl onzlinaria del la fecha 28 ch..„ -marzo del .2018, Docuniento simple 	3216-20'18, Infortne N"" :48-2018-SGPAS-G0541IDI de„,  la Sub Gerencia de PmgranlaS Alirrentarios y Salud, Memorando N015;4--20.18,
-GPPR-MDI de la Gerencia de Flanificación„ Prestipuesto y Racionalización, Infornie Legal N° 652018-

,GAl„.. MOI de la -Gerencia de Asesoría 1I,yr;1.31, .Memorando 	129-2018-0HO 	la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitucióri Política del Estado en su Artículo 194' reconoce a las 'Ivlunicip-alidades as-Vitales, en su cabe:ad de Órg,.anos de Gobierno Local, autonomía poítica, eit::::.-cru:rnica y adrninistrata en los asuntos de su competencá„ e-n 
concordancia: cn l'o :señalado en el A1rrilo 2°.  (ler Títulb Preliminar ca 	ry Orgánica de Municipafidgeles Ley iNc> 7972: 

rnediante Dc)c„. Simple N 3216-2018, e fecha 15 de febrero digi 2018, la S. Ford EJivatay de Ferrer„ 
--
crsentación de la Organizaciári Distrital de los Cornités del Vaso de Leche J. Independencia pr.esenta st„i proyer te: 
C.::.envenio de (DO OP e ración entre la KillJnicipalidad Distrital de Independencia y [a Organización Distrital 

	los omítés del Vaso de Leche en 11..icíí::..ipendericia„ para que se ralicein los orocedinlienta,  adíninistrallvos mrrespondientes hasta re aprobadicSn'; 

Clue, mediante ::Informe N' 48.-20.18-SGPAS-GDS-IVIDl de fecha 21 de (eh r0 del 2010„ la .SIL„,1U Gert...Jn.cia de. orarnas Alin-
Tentarlos y Salud, opina favorable la suscripción del con),(Ewilo en mento al eumplímiento lila 

llución Ministerial N'""' 711-2002-SAIDM, vístel que exísten antecedfflites y normas le'R',Iales quel,lsí lo amparan: 
-lediante Informe N' 31-2018GfDPFIAADI de fecha 08 de marzo del 20.18, la Gerencia de Planificación, 
uesto y Racionallzacion, recomienda procedente la aproMción el Corweirtio de 'C"

.:;o:iper d ci e rE:r e 13 
palidad astrital (Je Independencia y la Organización Distrital do 'íos Comités del Vaso de Leche en 

Jendencla; 

re rnediante Informe Legal N" 55-2018:-GAL-IVI.DI de fecha: 1.2'de„ nliary.o del 2018, la Gereni:;11,1 de Asescirii:11,...e,!1g: opine .
favorable el Convenio de Cooperiadón entre la ívlunicipalidad astrital :de Independencia y la Organizlación 

Distrítai de los Comités del Vaso de Leche en Independencili, 'corresporicilenxio Sil suscritx.'„,k'm r clarge do tuPir de la 
niki ad en representación de la Municialida.d Distrital de 1.i'idepondencia", 

ue, rneril¿Inte 'Memorando N"' 1 29-2018:-GPIC/MDI de fecha 22 de Marzi::),  (lel 201B, 	(lerenud r 	P re) fi:1 01: h:15171 e 11 Invf:Irsión y la C„.D(..):pf.:-Ta(:;ión, considerando la :131--)inn tecrlica y legal {le las árel.,3s exwripeIentes soilix;ita se eleve Ic's actuados al Ccyncejo Mr i nolpal o ir a arr .,¡Aprobación; 

U e  el CaroGei O Moriría1 uf en 	(.11H1 sus Ir 	lid 	 par ial ArL 9 	cii era 1 	Art, 3ui 	a 1 (1f3 (Ja lra (Je Alluniellialidades:: con el -vce por UNANIMIDAD de Ws Son  O re S R e gldores preserites„José i_uis 	
\leg,a„ Víctor flaúl 2._'.t 1 Yrif antes,. Emiliano l',A1Jrkyz Vergara, Edith: Betty Martínez. Mendoza, Jara Tu 

 Cabartillas, Pedro Ponla. De I„. .a 11:1:ru 2 I) el ia 	
VVilmef Fbres A„storayme, Grr)ver Taruar a SiarTniento, María d.el Carrrien Valencia de fa S 0a 1E3a S 	iba': ErIck: Zara te i\liaga y 1:-:;:on 1 dispensa lid ti Irnite de [ecti:Ta 3proba.cido del Acta de Sesión de Concejo„. acordó lo siguiente:.  

:ACUERDA; 

RTJCULO PRIMERO: APROBAR la stiscripdán ,rele:;onvenio de .„2:00perif:,,icióri entre la Tvlunicip,alidad [Distrital de indepeliderIcia y la Org:í4nización Distrital de los Ocr
')riltds del Vaso de Leche en Independencia„ 

AUTORIZAR ia cscr i Ci del presentc. 
.uents Guarra, u nr Suri Alan, 	E",,Paris 1' crup 
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MUNICIPALIDAD bIS TRITAL DE INDEPENDENCIA 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacionar COIntlt. C,C1r1Órride/) <Je 

CULO TERCERO 
: ENCARGAR a la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación realizar la 

1-7.n del caso y a la Gerencia de Desarrollo Social efectuar las coordinaciones y acciones respectivas, 
los reportes e informes periódicos necesarios conjuntarnente con la Organización Distrital de fos Carnitas 

de Leche y a la finalizacion del plazo, emitir las conclusiones y recomendaciones finales, 

O CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Promoción de la Inversión y la 
ación, Gerencia de Desarrollo Social y demás áreas competentes, el cumplimiento del presente Acuerdo de 

a la Gerencia de Secretaria .General, su notificación y a la Sub Gerencia de 'Tecnología de la Información y 
Comunicación su publicación a través del Portal institucional wwwmunlindependenciagobpe de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 
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