
VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N° 052-2010-MDI 

llabaya, 28 de Diciembre de\ 2010. 

En Sesi6n Extraordinaria de Concejo de la fecha; el lnforme N' 348-2010-MOJ-OAL de la Jefatura de la Oficina de 
Asesoria Legal y con el voto unanime de los seiiores Regidores; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N'27972, Ley Organica de Municipalidades en su Titulo Preliminar, articulo II senala que los gobiernos 
locales gozan de autonomia poHtica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de con!ormidad con el articu\o 41' de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, Jos acuerdos son 
decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interes pUb\ico, vecinal o institucional, que 
expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional; 

Que, el Alcalde esta atribuido a celebrar las convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones que son 
elevados al Concejo Municipal para su aprobaci6n, conforme lo establece Jos articulos 9° numeral 26) y 20' 
numeral 23) de la Ley N' 27972 Ley Organica de Municipalidades; 

Que, Juego de\ respectivo analisis y debate que corresponde por parte de\ pleno de\ Concejo Municipal, este 
aprob6 por unanimidad el cumplimiento de las obligaciones de Convenio Marco y Especifico de\ Proyecto 
"Mejoramiento de la carretera Camiara - Toquepa\a - Mirave, distrito de \Jabaya - Jorge Basadre - Tacna" 

Que, con lnforme Tecnico Legal N'348-2010-0AL-MDI de fecha 27 de Diciembre de\ 2010 de la Jefatura de la 
Oficina de Asesoria Legal opina se declare la prioridad del proyecta, se autarice al titular del pliego a la suscribir 
las dacumentos necesarios para la implementaci6n y ejecuci6n del proyecta, destinar parte praparcional de las 
recursos de\ Canon y Rega\ias Minera en el ejercicio de ejecuci6n Autorizar a la Oficina de Planificaci6n, 
Presupuesto y Caaperaci6n T ecnica a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias.; 

De conformidad con lo dispuesto, en el numeral 8) de\ articu\o 9' y articulo 41' de la Ley Organica de 
Municipa\idades N' 27972. 

ACUERDO: 

ARTiCULO PRIMERO.- DECLARAR la prioridad de\ Proyecto "Mejoramiento de la carretera Camiara -
Toquepala - Mirave, distrito de llabaya - Jorge Basadre -Tacna". 

ARTiCULO SEGUNDO.-: AUTORIZAR al titular de\ pliego suscribir Jos documentos para la implementaci6n y 
ejecuci6n de\ proyecto. 

ARTiCULO TERCERO.-: DESTJNAR, parte proporciona\ de las recursos de\ Canon y Regalias Minera en el 
ejercicio de su ejecuci6n. 

ARTiCULO CUARTO.- AUTOR\ZAR a la Oficina de Planificaci6n, Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica a realizar 
las modificaciones presupuestarias necesarias. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 

ECC 
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