
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 032-2013-MDI 

Ilabaya, 31 de Julio de 2013. 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de Julio de 2013; y, 

CONSIDERANDO: 

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 11 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. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº053-2013-MDI/A de fecha 28 de febrero del 2013, a través 
del Visto y Considerando sobre: La Invitación para Conciliar emitida en el Expediente Nº031-2013-
CCE-LC del Centro de Conciliación Extrajudicial "Lideres Conciliadores" a petición de Flavio 
Guillermo Gonzales Rochabrun en representación de Comercial Jume cuyo petitorio es la obligación 
ele dar suma de dinero hasta por el monto de S/. 53,662.95, derivos del presunto incumplimiento de 
pago generado de la orden de compra Nº 3220 del 15 de diciembre de 2010 por concepto d~ 
suministro de emulsión asfáltica cationica de rotura. Para tal efecto se faculta al abogado Gregorio 

~~~ Márquez Vizarraga - Procurador Público Municipal, para que pueda asistir a la Audiencia de 
't~). C. onciliación, proponer reconvención, formula conciliatoria y/ o conciliar de ser el caso, cautelando 
~:i( r..!9~ )~\ os intereses de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, respecto del petitorio de Flavio Guillermo 
~ Ge r ,1.fJ Gonzales ~ochabrun en r~presentación de la ~mpre~~ Co~ercial ~ume. D~signand?, al CPC~. Ronald 
~".':· .. '"'ff Gomero D1az como profesional que coadyuvara y fac1htara el acop10 de la mformac10n relac10nada al 

- tema de controversia, así mismo prestara apoyo técnico que resulte necesario para solucionar la 
controversia de la solicitud de conciliación. 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; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 14-2013-MDI del 26 de Julio de 2013 y con el voto UNANIME 
del Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación del acta, se tomo el siguiente; 

ACUERDO: 

ARTÍCULO UNICO.- Dejar constancia que el Pleno del Concejo Distrital de Ilabaya, en la fecha, 
conoció el contenido de la Resolución de Alcaldía Nº053-2013-MDI/ A de fecha 28 de febrero de 
2013. 

Cc:GM 
OPPM 
GAL 
Archivo 

L DE 11.ASAYA 


