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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
N2 002 -2019-MDI 

llabaya, 16 de enero del 2019 

El CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 10 de enero 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, reconoce a los 
gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; esto concordante con los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que, la función fiscalizadora de los Regidores se sustenta en la Constitución Política, el artículo 
194° establece Que el Concejo Municipal es el órgano normativo y fiscalizador; 

1>\STR¡J: 
·<::>"?-~C,)'A 64t~ Que, la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N" 27972, en su artículo 10º inciso 4, establece 

;¡~g o o 1;)que son atribuciones y obligaciones de los regidores; desempeñar funciones de fiscalización de 
·~ JEFE ~;; la gestión municipal; 
~~ 

' -·---·· Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 10 de enero del 2019, el Regidor 
Bernardo Pedro Yugra Catacora, en la estación de pedidos solicita que mediante acuerdo se 
apruebe declarar la Municipalidad en emergencia administrativa y f inanciera, debido a la 
situación económica en que nos encontramos. 

Que, puesto a consideración del pleno del Concejo Municipal, el pedido efectuado por el Regidor 
Bernardo Pedro Yugra Catacora, se somete a votación siendo decisión de los señores regidores 
Ever Abe! Juanillo Huanacuni, Eusebia Casilda Flores Parí, Raúl Mateo Ve la Paz, Bernardo Pedro 
Yugra Catacora, a favor y con una abstención del Regidor Martín Sabino Mama ni Martinez. 

Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 002-2019·MDI del lO de Enero de 2019, 
se somete a deliberación y con el voto por MAYORIA del Concejo Municipal se tomó el siguiente 
acuerdo; 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el pedido efectuado por el señor Regidor Bernardo Pedro 
Yugra Catacora, para declarar a la Municipalidad Distrital de llabaya en emergencia 
administrativa y financiera. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la ejecución e implementación del 
presente Acuerdo Municipal a través de los órganos correspondientes. 
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General Notificar el presente 
Acuerdo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Unidad de Tecnología de la 
Información publicar en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya (www.munilabaya.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE . 

ILABAYA 


