
ACUERDO DE CONCEJO . 
No. 052 -2012-MDI 

MUNICIPAUOAD DISTRITAL 
OEilABAYA 

TACNA- PERÚ 
Uabaya, 05 de Diciembre de 2012 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 29 de Noviembre de 2012, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. JI del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que las Municipalidades son Órganos 
de Gobierno Local que gozan de autonómia política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, señala en su articulo 41 o que los acuerdos 
son decisiones, que toma el concejo referidas 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; 

Qüe, el Distrito de Culibaya se encuentra territoriafmente demarcado y delimitado, siendo 
compatible geográficamente con la Provincia de Candarave, a través del cual contribuye a su 
fortalecimiento como · unidad y desarrollo entre ambos, mejorando su desarrollo político, 

_ ~-; a económico, social, teniendo en cuenta la geografía del referido distrito y a fin de no entorpecer 
~ ~ 1 ~ el proceso de delimitación territorial actUal con la Provincia Jorge Basadre, es conveniente que 

.~--v. _ ff! el referido distrito continúe· perteneciendo a la Provincia de C.andarave; . . 

-~ 

Que, en el mes de octubre del año 2011, el distrito de .cunbaya llevo a cabo la Consulta 
poblacional . en la que decidieron su anexión a la Provincia Jorge Basadre, enviando su 
expediente técniex> al Gobierno Regional de Tacna, quienes a través de los funcionarios de la 
Sub Gerencia de Planearniento y Acondicionamiento Territorial manifestaron que el problema 
de límites aun no está resuelto debido a que ahora el distrito de Culibaya pide ser anexado a 
la Provincia Jorge Basadre; 

Por lo expuesto, · en ejerciciQ . de las· atribuciones confelidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nl> 279.72, luego del análisis de lo expuesto por el Presidente del Pleno del 
Concejo y del debate ·correspondiente en la que los miembros del consejo expresaron su 
desacuerdo al ¡jedido del Distrito de Curibaya por lo que acuerdan se emita un 
pronunciamiento en nombre del pueblo de llabaya en rechazo del pedido de Anexión del 
Distrito de Curibaya a la ProvinCia Jorge Basadre en la Sesión Ordinaria N° 022-2012-MDI del 
29 de Noviembre de 2012; se somete a deliberación y con el voto. UNANIME det Concejo 
Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: 

A~UERDA: . 

• 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la emisión del Pronunciamiento en rechazo al pedido del 
Distrito de Curibaya de Anexión a la Provincia Jorge Basadre, dejando constancia indubitable 
que es el sentir del pueblo de llabaya. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria Genera! e Imagen Institucional 
de remitir copia del presente Acuerdo al Gobierno Regio'"al de Tacna y a la Municipalidad 
Provincial Jorge Basadre. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Cc:GM 


