
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 013 -2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA- PERÚ 

llabaya, 
2 4 MAY 2013 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de Mayo de 2013; y, 

CONSIDERANDO: 

~'Jf;~ ... ~.fJ.ue, ,el Art 1~4~ de la Constitució? :olítica del_P~rú_y a o dispuesto a los.Artículos 1 y H 
_ .· ·· : :·l el Titulo Prehmmar de la Ley Orgamca de Mumapaltdades Ley Nº 27972 establecen que 
\: /?!as Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 

',itcAul:-:..:,~Z personería jurídica de derecho público de derecho público y gozan de autonomía política, 

~. 
&~-;) 
"-~ .......... é 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de confonnidad a lo establecido en el literal f} del Articulo 152 de la Ley Nº 278S-Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, les 
informes generados de una acción de control, constituyen prueba preconstituida para el 
inicio de las acciones administrativas y/o legales que serán recomendadas en dichos 
informes; 

flt;.:, I ~ 

1.l~ .. ~' • )~h Que, con Memorándum. Nº 021-2013-MDI/ A de fecha 09 de mayo de 2_013, emitido por el 
~- . f1J Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya, mediante el cual menciona que la 
~-"'"c~c,•"''·''G ' Contraloría General de la Republica alcanza el Informe Nº 899-2012-CG/ORTA-EE, 

producto del Examen Especial a la Municipalidad Distrital de llabaya, periodo 2011, el 
1 mismo que contiene recomendaciones a ser implementadas; por lo que; por lo que se 

R ~ ~ deberá en la próxima sesión de concejo considerar como punto de agenda: "Hacer de 
~l conocimiento del Pleno de Concejo Municipal el contenido del Informe Nº 899-2012-

erat - CG/ORTA-EE, a fin que con relación a las deficiencias detectadas y la responsabilidad 
administrativa funcional detectada al suscrito en mi calidad de funcionario público elegido 
por votación popular, la cual señala en la observación Nº 1 como "Autoridad exceptuada", 
dicho órgano adopte los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de lo 
dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; acto que deberá constar 
en el acta de sesión de concejo; 

Que, en sesión de la fecha se dio cuenta para ser puesto a conocimiento del Pleno del 
Concejo del Informe Nº 899-2012-CG/ORTA-EE- Examen Especial a la Municipalidad 
Distrital de llabaya-Jorge Basadre, Tacna sobre la "'Utilización Recursos del Canon Minero 
en Gastos relacionados a Actividades de Áreas Verdes de Plazas, Jardines y Seguridad 
Ciudadana", periodo 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, a fin de que dicho 
órgano colegiado adopte los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipaliqades; 

Que, según el Artículo 41 de la Ley Nº 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el 
Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que 
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional; 
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Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria N2 09-2013-MDI del 20 de Mayo de 
2013, habiéndose promovido el debate y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se 
tomo el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar constancia que el Pleno del Concejo Distrital de llabaya, en la 
fecha, conoció el contenido del Informe N~ 899-2012-CG/ORTA-EE- Examen Especial a 

,.·~~ 0·r7> , la Municipalidad Distrital de llabaya-f orge Basadre, Tacna sobre la "Utilización 
4~))~ Recursos del Canon Minero en Gastos relacionados a Actividades de Áreas Verdes de 
{~ l f,it Plazas, Jardines y Seguridad Ciudadana", periodo 01 de enero de 2011 al 31 de 
~ /g:;; diciembre de 2011, con relación a las deficiencias detectadas y la responsabilidad 
' . >J'',.:;_, administrativa funcional detectada a la autoridad elegida por votación popular. 

l:RENC\~' 

ARTICULO SEGUNDO.- Exhortar al titular del pliego y demás gerencias administrativas a 
adoptar las acciones necesarias que garanticen un adecuado control interno del gasto 
publico. 

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia Municipal el cumplimiento del presentP 
acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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