
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 015-2013-MDI 

Ilabaya, 

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

CONSIDERANDO: 

Z 7 MAY 2013 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº28607 y el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley orgánica de Municipalidades Ley Nº27972; las municipalidades son órganos de gobierno 
local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
dentro de su jurisdicción. 

,,güii~Rir Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº073-2013-MDI/ A de fecha 15 de mayo del 2013, a través 
'fs,'?-. ~o del Visto y Considerando sobre: La Invitación para Conciliar emitida en el Expediente Nº115-2013 
(~ G &le ;;: del Centro de Conciliación Extrajudicial "AS NUEVA VIDA"; se faculta al abogado Gregorio Márquez 
;~\. e ,,¿,!:' Vizarraga - Procurador Público Municipal, para que pueda asistir a la Audiencia de Conciliación, 

.".'.íJi ;,¡1-· proponer reconvención .. formula conciliatoria y/o conciliar de ser el caso, cautelando los intereses 
"" de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, respecto del petitorio planteado por Lourdes Huancapaza 

Cora en representación de la empresa Deportes Athenas SAC. Designando al Ing. Lisber Paquita 
Huanca como profesional que coadyuvará y facilitará el acopio de la información relacionada al 
tema de controversia, así mismo la Procuraduría Municipal deberá agenciarse de la información 
presupuesta! y financiera que resulte necesaria, de ser el caso. Encontrándose el expediente 
respectivo en la procuraduría Publica Municipal, se debe dar cumplimiento a lo encomendado en el 
artículo primero. Transcríbase la presente resolución a la Unidad de Secretaría General e Imagen 
Institucional para su comunicación al Concejo Municipal, debiendo posteriormente poner a 
conocimiento del Concejo la culminación del proceso conciliatorio y los resultados del mismo, en 
coordinación con Procuraduría Municipal; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 09-2013-MDI del 20 de mayo de 2013 y con el voto UNANIME 
del Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación del acta, se tomo el siguiente acuerdo; 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar constancia que el Pleno del Concejo Distrital de Ilabaya, en la fecha, 
conoció el contenido de la Resolución de Alcaldía Nº073-2013-MDI/ A de fecha 15 de mayo del 2013 

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional hacer el 
seguimiento respectivo en coordinación con la Oficina de Procuraduría Municipal. 
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