
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERU 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N° 034-2014-MDI 

Ilabaya, 19 de Agosto de! 2014. 

El Oficio N° 2691-2014-GGR/GOB.REG.TACNA, emitido por el Ing. Alejandro Estrada Andrade, 
Gerente General Regional del Gobierno Regional de Tacna, mediante el cual solicita la suscripci6n 
del Convenio Espedfico de Cooperaci6n Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de llabaya 
y el Gobierno Regional de Tacna para el apoyo de maquinaria pesada para la ejecuci6n del PIP 
"Mejoramiento de la carretera TA-503: Tramo Chejaya - Huanuara, Distrito de Huanuara", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el Articulo 194Q de la Constituci6n Polftica de! Peru modificada por la Ley de Reforma 
Constitucional Ley NQ28607 y el articulo II del Tftulo Preliminar de la Ley organica de 
Municipalidades Ley NQ27972; las municipalidades son 6rganos de gobierno local, gozan de 
autonomfa polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su 
jurisdicci6n. 

Que, el Artfculo 41°, de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece que "Los acuerdos 
son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especfficos de interes publico, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Que, el objeto del presente Convenio de apoyo lnterinstitucional es que la Municipalidad y el 
Gobierno Regional de Tacna, al amparo de! Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones de! 
Estado (Art. 3° numeral 3.3 literal s) modificado par la Ley N° 29873; por el cual la Municipalidad 
Distrital de llabaya, proporciona al Gobierno Regional de Tacna Bienes Muebles (Maquinaria 
pesada); para la ejecuci6n de la Obra "Mejoramiento de la carretera TA-503: Tramo Chejaya -
Huanuara, Distrito de Huanuara". 

Que, el lnforme N° 067-2014-MDl/GM, de fecha 18 de agosto del 2014, emitido por el Gerente 
Municipal sobre la suscripci6n del Convenio Especlfico de Cooperaci6n lnterinstitucional con el 
Gobierno Regional de Tacna, solicitado por el Gobierno Regional de Tacna con Oficio N° 2691-2014-
GGR/GOB.REG.TACNA, mediante el cual refiere que es necesario la suscripci6n de un Convenio 
Especffico de Cooperaci6n lnterinstitucional entre el Gobierno Regional de Tacna y la Municipalidad 
Distrital de llabaya, con el objeto de lograr el apoyo Interinstitucional de maquinaria pesada para la 
ejecuci6n de la Obra "Mejoramiento de la carretera TA-503: Tramo Chejaya - Huanuara, Distrito de 
Huanuara"; con el Informe N° 453-2014-MDl/GM-UOEMCM de fecha 18 de agosto del 2014 emitido 
por el responsable de la Unidad Operativa de Equipo Mecanico y Cantera Municipal, mediante el cual 
hace de conocimiento que dicha unidad operativa tiene en ejecuci6n un proyecto de fortalecimiento 
de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, por lo tanto es importante suscribir 
convenios interinstitucionales, contratos de alquiler y otros; mismo que cuenta con la opinion legal 
mediante Informe N° 110-2014-MDl/GAL de fecha 19 de agosto del 2014 emitido por la Gerencia de 
Asesoria Legal mediante el cual considera viable la aprobaci6n de! referido convenio. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Organica de Municipalidades 
Ley NQ 27972, en Sesi6n Ordinaria de Concejo NQ 015-2014-MDI de! 19 de Agosto de! 2014 y con ·el 
voto UNANIME de! Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobaci6n del acta, se tom6 el 
siguiente: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERO 

ACUERDO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N° 034-2014-MDI 

ARTlCULO PRIMERO.- APROBAR la celebraci6n del CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA Y EL GOBIERNO 
REGIONAL DE TACNA PARA EL APOYO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DEL PIP 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-503: TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, DISTRITO DE 
HUANUARA", en merito a los considerandos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Senor Alcalde Ing. Demesio Llaca Osco la suscripci6n del 
rnlsmo, asi como de las demas adendas que resulten necesarias. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimento de! presente acuerdo. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

l!GEMCM 
i\rchivo. 


