
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
N" 007-2020-MDI 

llabaya, 18 de febrero del 2020 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 003-2020-MDI de fecha 18 de febrero del 2020: 
sobre Incorporación y/o Asociar a la Municipalidad Distriral de llabaya a la Red de 
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE): para su aprobación, y: 

CONSIDERANDO: 

Que. confonne expresa el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 y concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política. económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 125º de la Ley Nº 27972 � Ley Orgánica de Municipalidades, señala que, las 
Municipalidades tienen como órgano representativo a una o más asociaciones de 
Municipalidades que se constituye conforme a las nonnas establecidas en el Código Civil; 

Que, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), es una organización 
nacional que asocia Municipalidades urbanas y rurales en varios depanamentos del Perú. siendo 
una organización que promueve el buen gobierno municipal. gestión participativa, concertada y 
transparente. además de apoyar la descentralización del país. Para ello, realizan una serie de 
actividades de asesoramiento técnico y gerencial, investigación y capacitacion a 
Municipalidades específicas y ha asociaciones sub regionales en todo el país: 

Que. mediante Informe N" 022-2020-MDUSG, la (e) de Secretaría General, manifiesta que. con 
el propósito de recoger las demandas de la población del Distrito de llabaya. y canalizar a través 
de las instituciones que definen las políticas públicas nacionales: el Alcalde, Regidores y 
Funcionarios, y para proveer el desarrollo de capacidades y gestión de conocimicmo; ha visto 
por conveniente y necesario incorporar y/o asociar a la Municipalidad Di .. trital de llabaya a la 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE); 

Que, mediante Informe N" 218-2020-MDUGPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, 
informa que. existe la disponibilidad presupuesral. por el rubro 09 - Recursos Directamente 
Recaudados, por concepto de inscripción y la cuota anual prevista en el Estatuto de Constitución 
de REMURPE y en la Directiva Nº 001-2019-REMURPE "Procedimiento para el 
Fortalecimiento Institucional de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú 
(REMURPE)", el mismo que debe ser elevado al Pleno del Concejo Municipal. para su 
aprobación; 

Que, mediante lnfonne Nº 050-2020-MDI/GAJ. la Gerencia de Ase .. oría Jurídica, considera 
procedcnre incorporar y/o asociar a la Municipalidad Distrital de llabaya a la Red de 
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), a fin de fortalecer su labor de 
interlocución con el Gobierno Central y el Poder Ejecutivo, al amparo del Artículo 125º de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y recomienda elevar para su debate y 
aprobación al Pleno del Concejo Municipal; 

Que, el Artículo 41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que, los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidos ha asuntos específicos de interés público, 



vecinal o interinstitucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conduela o normal institucional; 

Estando a las facultades que confiere la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
contando con las opiniones técnicos legales favorables, el Pleno del Concejo Municipal, con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el voto aprobatorio por 
MAYORÍA, se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Incorporación y/o Asociar a la Municipalidad 
Distrita! de llabaya a la Red de Municipalidades Urbanas : Rurales del Perú (REMURPE). 
conforme a los considerandos del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento del presente Acuerdo, a 
través de la Unidad de Tesorería y Gestión Tributaria el pago correspondiente por derecho de 
inscripción y demás cuotas, acorde al Estatuto de Constitución de REMURPE y Directiva Nº 
001-2019-REMURPE. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria General la notificación del presente 
Acuerdo de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado Peruano 
(\\\\.w.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya 
(wv.-,,.. .muni labava.11.ob.pt: ). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

e, 
• Archivo 
• Alcald,a 
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• GN 
• GPP 
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• UTGT 
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