
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 012-2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

Ilabaya, z 1 MAY 2013 

VISTO: 

.• "' El Informe Nº 011-2013-MDl/GM, emitido por el Ing. José Raúl Riveros Vega, Gerente 
¡f.¡f · · r~~ Municipal, con el Informe Nº 080-2013.MDl/GPP, de fecha 02 de mayo del 2013, emitido por 
(f ['. , ~-. el lng. Eco. Luis Mamani Miranda, Gerente de Planificación y Presupuesto, y el Informe Nº 

.- '/~/ 098-2013-GAL-MDI, emitido por la Abog. Aracceli Blanco Barrera, Gerente de Asesoría Legal, 
?-~--::" 1~3-~~:~; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido por el Artículo 194 de la Constitución Política del 
Estado, modificada por Ja Ley de Reforma Constitucional Ley Nº27680 y en armonía con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, radicando esta autonomía e la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, conforme a la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Articulo 100º, el 
i_ ~}~'\ Consejo de Coordinación local (CCL), entre otras funciones, coordina y concerta la 
·" , ~·: .. ! elaboración de los Presupuestos Participativos Anuales; 
·:¡,;,__:·•A 

Que, el numeral 5º del articulo 73° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que las municipalidades asumen competencias y ejercen las funciones específicas en 
materia de participación vecinal, debiendo promover, apoyar y reglamentar la participación 
vecinal en el desarrollo local, y organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales 
de su jurisdicción; 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº0161-2011-MDI/ A de fecha 31 de Marzo del 2011, 
la Municipalidad ha regulado el proceso de elección de representantes de la sociedad civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de Ilabaya, y Resolución de Alcaldía Nº102-
2012-MDI/ A de fecha 15 de Mayo del 2012, se Modifica el articulo primero de la resolución 
Nº0161-2011-MDl/A, en cuanto se refiere a la designación a los Alcaldes de los Centros 
Poblados del Distrito de Ilabaya; 

Que, mediante los informes del visto de fecha 02 de Mayo de 2013, emitido por la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, donde solicita disponer la ampliación del periodo de vigencia de 
los 04 miembros representantes de la sociedad civil, hasta que culmine el proceso de 
Presupuesto Participativo Distrital 2014; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 009-2013-MDI del 20 de mayo del 
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. 012-2013-MDI 

0 
~ ·-~ ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la ampliación en forma excepcional y por única vez del 

~"'º. r,,, riodo de vigencia de los 04 miembros representantes de la Sociedad Civil del Concejo de 
¡ [ 'G 'P rdinación Local Distrital - CCLD hasta que culmine el Proceso de Presupuesto 
'i / ·cipativo 2014. 

'?..¡; j "'"' 

"" ..,,.,,~,,,.ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal a la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto y demás dependencias pertinentes, así como la 
comunicación a los 04 miembros representantes de la Sociedad Civil del CCLD. 

!10%7;2;;'> ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación del presente 
¡f~""(\Acuerdo Municipal en el portal Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya. 

!(~( G~;¡;;;;)~) 
''('.-i:J)~/ REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Cc:L 
G~ 
GPP 
r.:chlvo 


