
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 033-2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 

TACNA- PERÚ 

Ilabaya, 22 de Agosto de 2013 

VISTO: 

...... "- El Informe Nº 162-2013-MDI/GAL, de fecha 15 de agosto de 2013 emitido por la Gerencia 
¡1..~.:;;-

0

~~: ~~-~~- de Asesoría Legal, sobre donación de terreno a favor de la Municipalidad Distrital de 

(i
'f; . ' '.¡.('\~·~, Ilabaya; y, 
:~ •. ' \ \,.. 
;.< . . J ~~· ~'\. ¡:. ;i'J ),Ji CONSIDERANDO: 
'\ -;--~ _.-::\\·Y/ 

'~!. _;;_;jjj:Y Que, en su Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, refiere 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, de conformidad con la Ley 27972 en su Artículo 9º atribuciones del Consejo 
Municipal Inciso 20), Aprobar las Donaciones, legados, subsidios o cualquier otra 
liberalidad. 

Que, mediante el Informe Nº 162-2013-MDI/GAL, de fecha 15 de agosto de 2013 emitido 
por la Gerencia de Asesoría Legal, sobre donación de un terreno de 1589.0768 HAS, que 

~ ,. forma parte de uno de mayor extensión, inscrito en la Partida Electrónica Nº 05120396, 
r¡;:¿) 
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otorgado por la Comunidad Campesina de Borogueña a favor de la Municipalidad Distrital 

:¡ {1\ de Ilabaya, según acuerdo de donación inscrito en la Partida Registra! Nº 05062432 de los '. ~~ A~ Registros Públicos de Tacna, para la ejecución del Proyecto de Inversión Publica 
·~J1· - W "Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrada 

--- Coltani, para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna", 
conforme a los datos técnicos y otros que se encuentran comprendidos en Jos planos y 
memoria descriptiva que forman parte del referido acuerdo. Terreno valorizado en 
S/.878,305.28 (Ochocientos setenta y ocho mil trescientos cinco con 28/100 Nuevos 
Soles) según consta de los datos técnicos y otros que forman parte integrante del presente 
acuerdo. 
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Por lo que corresponde poner en conocimiento del Concejo Municipal a fin de que se 
1 noca· . 

proceda conforme a lo estaoleciéltren-et. artículo 9º numeral 20 de la Ley Nº 27972-Ley -. 
Orgimica de Municipalidades, debiéndose asimism.'o otorgar facultades al Titular de la 
entidad para la suscripción del contrato de donación de terreno, minuta y escritura 
pública respectiva, a efectos de efectivizar la transferencia del bien donado. 

Pm lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica df. 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 015-2013-MDI del 20 de Agosto de 
2013, se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el 
siguiente: 



ACUERDO DE CONCEJO 
No. 033-2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 
DE ILABAYA 

TACNA- PERÚ 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación de 1589.0768 HAS de terreno, que forma 
pacte de uno de mayor extensión, inscrito en la Partida Electrónica Nº 05120396, de 
propiedad de la Comunidad Campesina de Borogueña a favor de la Municipalidad Distrital 
de Ilabaya, valorizado en S/.878,305.28 (Ochocientos setenta y ocho mil trescientos cinco 
con 28/100 Nuevos Soles), terreno que se destinará para la ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública "Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el 
Sector de la Quebrada Coltani, para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de 
Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna". 

;r0 o1 10 1 Rtr ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Oseo, para que 
J <o uscriba la minuta y la correspondiente escritura pública de donación, en nombre y 
~ ~ epresentación de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 
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~:.-- ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través 
de la Unidad de Logística y Control Patrimonial la incorporación institucional de la 
donación aceptada. 
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