
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA- PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 030-2014-MDI 

llabaya, 13 JUL 201~ 

El Informe N° 061-2014-MDI/GM, emitido por el Ing. )osé Raúl Riveras Vega, Gerente Municipal, con 
el Informe N° 125-2014-MDl/GAF, emitido por el Ing. Eco. Luis Mamani Miranda, Gerente de 
Administración y Finanzas y PI Informe N° 077-2014-MDI/GAL emitido por el Abog. Luis Enrique 
)iménez Quiroz, Gerente de Asesoría Legal sobre suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Seguro Social de Salud y la Municipalidad Distrital de Ilabaya; y, 

CONSiDERANDO: 

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y dispuesto a los Artículos I y lI del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 establecen que las Municipalidades 
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho 
público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, según el artículo 9, numeral 26, de la citada Ley N° 27972, es atribución del Concejo Municipal, 
como máximo órgano edil, aprobar la celebración de nuevos convenios de cooperación nacional e 
internacional y convenios interinstitucionales. 

Que, con Carta N° 1074-GRATA-ESSALUD-2014 de fecha 16 de junio del 2014 emitida por el Dr. jorge 
López Claros, Gerente de la Red Asistencial Tacna - EsSalud, hace llegar la propuesta "Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Seguro Social de Salud y la Municipalidad Distrital de Ilabaya", 
el cual permitirá regularizar el funcionamiento del centro de atención primaria, con eficacia 
anticipada, y dar continuidad a las prestaciones que se brindan en el CAP ILABAYA, siendo requisito 
indispensable para contratación de personal, para establecer y desarrollar mecanismos e 
instrumentos de mutua colaboración y beneficio para la ejecución de diversos proyectos y programas 
destinados a promover la atención integral de salud de la comunidad asegurada del Distrito de Ilabaya 
y lugares aledaños. 

Que, con Informe N° 061-2014-MDI/GM la Gerencia Municipal, pone en conocimiento que la Gerencia 
de Administración y Finanzas mediante Informe N° 125-2014-MDI/GAF a través del cual hace llegar 
el Informe Técnico N° 001-2014-MDI/GAF/ULCP-CP, mediante el cual refiere que siendo la 
Municipalidad una institución de servicio a la comunidad cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la 
población de Ilabaya, a través de la promoción laboral y empresarial en asistencia en la salud y la 
educación en este entender la Oficina de Control Patrimonial opina viable y procedente la afectación 
en uso a favor de la Red Asistencial de EsSalud - Tacna. 

Que, en ese sentido la Gerencia de Asesoría Legal, con Informe N° 077-2014-MDI/GAL de fecha 04 de 
junio del 2014, emitió opinión acerca del proyecto de Convenio de Cooperación lnterinstitucional 
entre el Seguro Social de Salud y la Municipalidad Distrital de Ilabaya indicando que es procedente 
realizar la transferencia patrimonial bajo la modalidad de afectación en uso respecto del bien 
inmueble de propiedad de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 14-2014-MDI del 22 de julio del 2014 y con el voto UNANIME del 
Concejo Municipal, se tomó el siguiente: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA- PERÚ 

ACUERDO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 030-2014-MDI 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la suscripción del "Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Seguro Social de Salud y la Municipalidad Distrital de Ilabaya", conforme a Jos 
considerandos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autori:zar al señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Osco Ja suscripción del mísmo, 
así como de las demás adendas que resulten necesarias. 

Ce CM 
GAF 
Archivo. 


