
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 020 -2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

Ilabaya, 2 9 M~Y 2013 

VISTO: 

Informe Nº 016-2013-MDI/GM, emitido por el lng. José Raúl Riveros Vega, Gerente 
unicipal, mediante el cual remite el Convenio de Cooperación lnterinstitucional 

royecto "Construcción de los Sistemas de Riego Presurizado en los Comités de Riego de 
oquera, Chulibaya y Ticapampa, Distrito de llabaya-Jorge Basadre-Tacna"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en su Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, refiere 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la fucultad de ejercer actos de gobierno y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

~ Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 23 del Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
~~~ Municipalidades Ley Nº 27972; señala que son atribuciones del Concejo Municipal 
!; "' · "<;>.,"Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
~ 1 -,•. ; i !ll.terínstitucionales"; 

o, "":t.// 
':::l"::..~ Que, en merito al Informe Nº 016-2013-MDl/GM, emitido por la Gerencia Municipal, 

precisa que la Asociación Civil Ayuda al Cobre viene solicitando la celebración de un 
convenio interinstitucional sobre Proyecto "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 
PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, 
DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA"; en ese sentido estando al objeto del 
convenio el cual es de integrar y articular esfuerzos y recursos para desarrollar el 
proyectos antes citado y su ejecución respectiva, en beneficio de los pobladores de las 
mencionadas localidades y la inminente repotenciación de la actividad agropecuaria, por 
lo que solicita se eleve a sesión de concejo para su aprobación en atención a sus 
atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972; 

Que, mediante el presente convenio la Municipalidad y la Asociación acuerdan integrar y 
articular esfuerzos y para tal efecto la Asociación se compromete a contratar a una 
institución que ejecute el proyecto, conforme a los términos acordados en el referido 
convenio; 

Por lo expuesto, en ejerc1c10 de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 010-2013-MDI del 29 de Mayo de 
2013, se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el 
siguiente acuerdo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA- PERÚ 

ACUERDA: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 020 -2013-MDI 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripcmn del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional - Proyecto "Construcción de los Sistemas de Riego Presurizado en 
los Comités de Riego de Poquera, Chulibaya y Ticapampa, Distrito de Ilabaya-Jorge 
Basadre-Tacna". 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a! Señor Alcalde la suscripción del mismo, así como 
la suscripción de las demás Addendas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
fines. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente acuerdo a !a Gerencia 
Municipal, y demás dependencias pertinentes. 
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