
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 056 -2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAl 
DEILABAYA 
TACNA- PERÚ 

VISTO: 

llabaya, 05 de Diciembre de 2012 

En Sesión Ordinaria Nº 022 de fecha 29 de noviembre de 2012, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 7 4° de la Constitución Política del Perú, regula la potestad tributaria del 
Estado, norma que atribuye el ejercicio del poder tributario al Gobierno Nacional, Regional 
y a los Gobiernos Locales, respecto de estos últimos el articulo 74° segundo párrafo 
señala que " ... los Gobiernos Locales pueden, crear, modificar y suprimir contribuciones y 
tasas, o exonerar de estas dentro de su jurisdicción con los limites que señala la Ley"; 

Que, mediante el Informe Nº 045-2012-MDl/GM, emitido por el lng. José Raúl Rivercs 
Vega, Gerente Municipal, quien precisa que en sesión ordinaria de concejo Nº 011 de 
fecha 14 de junio de 2012, entre otros puntos de agenda se acuerda autorizar el cambio de 
destino de las donaciones efectuadas por el Banco Scotiabank y la empresa minera 
Southem Copper, con conocimiento de ambas entidades, encargándoseme en mi 

,:'o í.)\i R r condición de Gerente Municipal, en cumplimiento de lo acordado en dicha sesión; y en ese 
o entido, no habiéndose procedido al cambio de sumas donadas por parte de la 

01 ~' unicipalidad, toda vez que las entidades indicadas precedentemente no han respondido 
,;;;:· sobre su cambio en el tiempo determinado, y el aniversario del distrito ya se había llevado 

:;:-...¡ __ ,. a cabo, por estos fundamentos a efectos de evitar confusiones y atendiendo al principio de 
transparencia y legalidad, esta gerencia sugiere se deje sin efecto dicho acuerdo contenido 
en la sesión ordinaria Nº 011 de fecha 14 de junio de 2012; 

Y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución Política del Perú, Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el pleno del concejo evaluando lo solicitado y con 
el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO UNICO: Déjese sin efecto el acuerdo contenido en el acta de sesión de 
concejo Nº 011 de fecha de fecha 14 de junio de 2012, en merito a los considerandos 
exouestos. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y AR . 

--~~NIGIFl 
. ·~~):' 
.\~/~··· 
·:~/ 1 G. 

"'~ ~t~~~~:,~-- ~ C.c. 
G.M 


