
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

!\CUERDO DE CONCEJQ. 
Nº 042-2013-MDI 

Ilabaya, Ü r.; N2\1 2013 

En Sesión Ordinaria de Concejo Nº 20 de fecha 29 de Octubre del 2013; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº28607 y el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley orgánica de Municipalidades Ley Nº27972; las municipalidades son órganos de gobierno 
local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
dentro de su jurisdicción. 

Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto mediante el Informe Nº 230-2013-MDI/GPP, solicita 
la suscripción del Convenio entre la Municipalidad Distrital de Ilabaya y el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en merito al Acuerdo de Concejo NºO 41-2013-MDI que aprueba el endeudamiento con 
emisión de bonos soberanos según el Decreto Supremo Nº 224-2013-EF, para el financiamiento del 
Proyecto de Inversión Pública: "Instalación de Ecoparque Recreacional Ilabaya Capital, distrito 
llabaya-Jorge Basadre-Tacna" con código SNIP 218249, hasta por el monto de Sf. 5'470.00 nuevos 
soles y estando pendiente la aprobación del endeudamiento, es necesario que mediante sesión de 
concejo se autorice al Titular del Pliego para la firma del Convenio en mención. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la L1~y Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 20-2013-MDI del 29 de Octubre del 2013 y con el voto 
UNANIME del Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación del acta, se tomo el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio entre la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya y el Ministerio de Economía y Finanzas, en merito a los considerandos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar al señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Osco, la suscripción del 
mismo, así como la suscripción de las adendas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
fines. 

ARTICULO TERCERO.- E11cargar el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Cc:GM 
GPP 
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