
llabaya, 0 1 SET. ZOOS 

ACUERDO DE CONCEJO 
N° () 3 l -2009-NIDI 

Vistas la sesi6n ordinaria de conceJO de fecha 26 de Agosto clel 2009; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en el afio 2007 se firm6 el Convenio Marco N" 004-200/'-MTC/Ol y el Convenio 
Especifico de fecl1a 27 de .:;etiembre, entre el 1\!Iinisterio de Transporte..::; y C:omunicaciones, 
el Ctobierno Regional de Tacna, el Gobierno Regional de l\lloqueg11a, la Mltnicipalidad 
Provincial de ,Jorge Basadre, la l\/Iu11icipalidad Distrital de Ilaba~,ra y la empresa rninera 
Southern Perll C'.opper Corporation, en los q·ue se establecieron los compron1isos de las 
partes para clesarrollar el proyecto "Mejoramiento de la Carretera TA-100 Camiara -
Toquepala y TA-527 y TA-528 Toquepala - Mirave"; 

Que, en clichos convenios se estableci6 un aporte de S/, 10'000,000.00 (Diez millones de y 
00/100 Nuevos Soles) que la empresa Soutl1ern PerU debia efectuar para la elaboraci6n de 
los estudios del proyecto y la ejecuci6n de obraB. aporte que podria sPr efectuados en 

1
equipos y :uaquinarias C]_lle se utilizaran en la ejecuci6n de las obras y en e] mantenin1ieuto 

e la refer1da carretera. 
,:';c.''.'.'J,ef#!>', ,,;\_ 

\·~ue, en eJecuci6n de dichos c;on.venios, la en1pre.sa Soutl1ern Perl1 ha realizado aportes 
-- ,econ6micos par un n1onto de S/. 265,301.45 (lJoscientos sesenticinco n1il trescientos un y 

__ /,,/,45/100 Ni,1.e-VOs Soles) para efectllar los estudios a nivel de perfil de el proyecto antes 
n1enc· ado, abonando directamente dicho monto al Consorcio Toquepala conforn1ado por 

. empresas Andreico S.AC. y Gabice E.LR.L .. 

o \ Que. posterior1nente, la l'vlunicipalidad solicit6 a Southern Per1'.l q;_le en ci.1n1plin1iento de los 
"' ;:::: ,1 compromisos asurniclos en los Convenios, efect{1_e aporte de equipos y n1aquinarias qne se 
"· ' . \:."-~~·I e1nplear8.n en la ejecuci6n y n1antenimiento de la carretera, habie11do entregaclo en 

,1., 
-"":"-"=--_ _,,,:;,-_.,, donaci6n los siguientes eqtlipos y n1aquinaria por un valor de S/.6'563,556.71 (Seis millones 
d~~~· quinientos sesenta y tres n1il qtlinientos cincuenta y seis :,.r 71/100 Nuevos Soles): lTn 

,{::c:;----.:~"-"', Tractor Oruga marca Caterpillar modelo D6T XL (S/. 967,211.70); Dos Cargadorns 
([l_"J(0~\ 0

,_ ~ii Fron;ales sobre ruedas marca ,John Deere m,°delo 64"!K (Si. 1'448. L38.2~); ~na Excavadora 
\ ., ,;;;,~-.di H1drauhca mas Martillo H1drauhco marca Caterpillar moclelo 32!JDL (':3/. 1 104,786.00): Un 
~,,.. ·-'~.5c.>,:;A.,._~ C~argador Retroexcavadora 4 x 4 maTca C\tterpillnr n1oclPlo 420E (SJ. 274,881.60); lfn 

~Jr ~~ ~:..&' []on1pactador de Suelo de Ta1nbor Liso L6i.utopropulsado n1arca C~aterpill~1r n1odelo CS5G (S/. 
,.~,~~·-~~,"\. :306, 106.20); lJn Minicargador sobre rueda.s MultipropOsito 1na.s :viartillu Hidr{1uli('o n1arca 

~ 10~- ~i' .~-\ Caterpillar ino<lelo 246(~ (S/. 143,SG:i.20); Dos Can11ones \1olquete~ n1arca lVIercede2 Benz 
~1 ~( 

1 
··"' J\f, J 1nodelo _,_6i_ctros 33431( (SJ. 1'027 .282.38): l}n Se1ni Ren1olque de Plataforn1a de 40 Toneladas 

\_ \,'~.,;,; 1 t f d 1° ') I' 1 (' · (' . " j " . (Si on ~04 'W' \' '' . R 1 T "\,?\.,_ 0''.'/ ~ ,) x ..... ) x . ) 1n 111arca __,a1sa mou~ o .) eJes _' _. 1;:1, t .,)o): __ 111 ~:ien11 en10 que_ anque 
''<;:'.'''':"".,;/ C1sterna de 9.000 Galones marca Caisa modelo 9,000 galoees (8/. 117,146.52); Ona 

.._...~. Motoniveladora n1arca Caterpillar n1odelo l40_H (8/. 737.250.001: y un rl'racto (~amJOn Gx4 
marca lveco model.a HD 740 842 (Si. 267, 186.55). 

Que, el aporte total por Jos co11ceptos lnd]cados en los p8.rrafo8 q·Je antececlen ascienclen en 
su totalidacl en la suma cle Si. 7'828,858.lG (Siete millones ochocientos veintiocho mil 
ochocientos cincuenta y ocho y 16/ 100 Nnevos Soles). 

Que, el articl1lo 9" de la I..iey Orgc1nica de Mllnicipalidades establece e11 el nun1eral 20) que 
corresponcle al C~oncejo ~\1unicipal aceptar donaciones, legaclos, snbsidios c1 cnalquier otra 
liberalidad. 



• 

Que, por tales consideracioneti y c:on el voto lu1cl111me de los n1ien1bros del Concejo 
Municipal, 

ACORDO: 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR la donaci6n de la ernpresa minera Southern 
Pert\ Copper Corporation, en cumplimiento de! Convenio Marco N" 004-2007-MTCiOl y 
Convenio Especifico del siete de setien1bre del dos n1il siete, co11 cargo a sus aportes para el 
proyecto "Mejoramiento de la Carretera TA-100 Caminara - Toquepala y TA-527 y 
TA-528 Toquepala - Mirave", que efect(ia a favor de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya, co11sistente en: 

Si. 265,301.45 (Doscientos sesenticinco mil trescientos un y 45il00 Nuevos Soles) parn 
efectuar los estudios a Nivel de Perfil de! Proyecto, abonado directamente al Consorcio 
Toquepala conformado por las empresas Andreico S.A.C. y Gabice E.I.R.L. 

Si.6'563,556.71 (Seis millones quinientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y seis 
y 7lil00 Nuevos Soles). y que son los siguientes: Un Tractor Oruga marca Caterpillar 
modelo DGT XL (S/. 967,211. 70): Dos Cargadores Fron tales sobre tuedas marca John 
Deere modelo 644K (Si. 1'448, 138.20): Una Excavadora Hidraulica mas Martillo 
Hiddiulico marca Caterpillar modelo 329DL (S/. 1'104,786.00): Un Cargador 
Retroexcavadora 4 x 4 marca Caterpillar modelo 420E (Si. 274,881.60); Un 
Compactador de Suelo de Tambor Liso Autopropulsado marca Caterpillar modelo CS56 
(Si. 396,106.20): Un Minicargador sohre ruedas Multiprop6sito mas Martillo Hidraulico 
marca Caterpillar modelo 246C (S/. 143,863.20); Dos Camiones Volquetes marca 
Mercedes Benz m.odelo Actros 3343K (S/. 1'027,282.38); Un Semi Remolque de 
Plataforma de 40 Toneladas de 13 x 2.6 x 1.6 m marca Caisa model.a 3 ejes (Si. 
79, 704.36); Un Semi Remolque Tanque Cisterna de 9,000 Galones marca Caisa model.a 
9,000 galones (Si. 117,146.52); Una Motoniveladora marca Caterpillar modelo 140H (Si. 
737,250.00); y un Tracto Camion Gx4 marca lveco modelo HD 740 S42 (Si. 267.186.55). 

~-_:-:::;~"' ARTICULO SEGUNDO: DETERMINESE que el aporte total por las conceptos 
,,;?;--·;<.' ~~eiialados en el articulo primero es de Si. 0'828,858.16. (S»js, millones ochocientos 

It' f 0 \ \\\ \ ' 
(:Q 1' ;~~fi·;: .': ~.r;:.~e1nt1ocho rnil ocl1ocientos cincuer1ta y ocho y 16/100 Nuevos Soles). 
':Z· ... ~::· ,' . ·,,J '·:·i··1) 

\"',~ ,''fc;c/);i;ARTICULO TERCERO: ACEPTAR la donaci6n de Si. 2171,141.84 (Dos millones 
ciento set fuY un mil ciento Cl1arenta y uno con 84/100 Nuevos Soles) las cuales ser:in 
desti " os al pago de las valorizaciones a la contra tis ta q ue resulte ganadora de buena pro 
e a Licitaci6n P{iblica para la ejecuci6n de las obras. 

. ~~· ARTICULO CUARTO: DETERMiNESE que la diferencia de! aporte de los S'. 
.o"' 10'000,000.00 (Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) cornpronwtido por Southern Peru y 

- ~~ que asciende a SI. 2'171,141.84 (Dos n1illones ciento setenta y un n1il cient~l euarenta y uno 
con 84/100 Nuevos Soles) serUn desti11ados al pago de las valorize._ciones a la contratista que 
reSlllte ganadora de buena pro 811 la J .... icitaci6n Pl1blica para la ejecu.c16n de la obra y sera 
entregado en Sll oportunidad. 

ARTICULO QUINTO: FACULTAR expresamente al Titular del Pliego para 
suscriblr los docu1nentos necesarios para forn.Jaliza.r .la donaci6n aceptada. 

REGISTRE, COMUNI<tUE Y CUMPLASE 

"0 J 7 UVt.· 


