
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 047 -2012-MDI 

MUNICIPAUDAD DISTRITAL 
DEIL.ABAYA 
TACNA- PERÚ 

Habaya, 30 de Octubre de 2012 

VISTOS: 

El Oficio N° 628-2012-A/MPJB de fecha 04 de octubre de 2012, mediante el cual 
remite proyecto de Convenio lnterinstitucional, ei Acuerdo de Concejo N° 102-2012-
A/MPJB, y los informes N° 039-2012-MDI/GM, emitido por la Gerencia Municipal, el 
Informe N° 291-MDI/GAL, emitido por' la Gerencia de Asesoría Legal, y el Informe N° 
626-MDI/GM-UOEMC, emitido por el jefe de la Unidad Operativa de Equipo Mecánico 
y Cantera Municipal, sobre el Convenio de Cooperación Institucional entre la 
Municipalidad Distrital de llabaya y la Municipalidad Provincial Jorge Basadre; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú y a o dispuesto a los Artículos! y 
11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 
establecen que las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público de derecho público y 
gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el informe N° 039-2012-MDI/GM, emitido por el lng. José Raúl Riveros Vega, 
<·t· \~~ Gerente Municipal solicitando .la suscripción del Convenio de Cooperación 

/~á"\- 1~, <. ·~}:~, !nterinstituciona! entre la Municipalidad Distrital de flabaya y l.a ~unicipalidad Provincial 
::;_:; \" 

0 ~¡'¡de Jorge Basadre, para aunar esfuerzos para el cumphmtento de las obras en 
~1: EMe ~j'be~neficio de la población, entre otros aspectos de jmport~ncia; 

·,,<Asa.:i.t:-.;:1-' 
·.o7.· -''~· Que, mediante informe N° 291-MDI/GAL, emitido por la Abogada Elena Ticona Siles, 

Gerente (e) de Asesoría Legal, señala que el convenio remitido mediante Oficio N° 
628-2012-A/MPJB, resulta viable, siempre que la Unidad de Equipo Mecánico y 
Cantera Municipal informe aspecto al monto de las tarifas y las características técnicas 
de !os bienes a proporcionar, y que la Municipalidad Provincial Jorge Basadre 
garantice el cumplimiento del procedimiento normado por ley respecto al objeto de lo 
convenido, ello a efecto de salvaguardar el gasto público; 

Que, mediante Informe N° 626-MOI/GM-UOEMC, emitido el lng. Lisber Paquita 
Huanca, jefe de la Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal, remite 
el monto de las tarifas y la maquinaria ·requerida por la Municipalidad Jorge Basadre; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 020-2012-MDI del 30 de 
octubre de 2012 y con el voto UNANtME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente 
acuerdo: 

ACUERDO: 

8RTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscnpc1on del Convenio de Cooperación 
lnterinstítucional entre la Municipalidad Dístrital de llabaya y la Municipalidad Provincial 
Jorge Basadre. 
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al Señor Alcalde la suscripción del Convenio 
de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrítal de !!abaya y la 
Municipalidad Provincial Jorge Basadre, así como de !as demás adendas que resulten 
necesarias. 

ARTICULO TERCERO.- Comunicar y encargar ei cumplimiento del presente Acuerdo 
a la Gerencia Municipal, Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera MunicipaL 
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