
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 039 -2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 
DEILABAYA 
TACNA- PERÚ 

Ha~aya¡ 05 de Setien1bre de 2012 

VISTO: 

El Informe N° 030-2012-MDI/GM de fecha 21 de agosto de 2012, emitido por ellng. 
Q,srR,r..q< José Raúl Riveros Vega, Gerente Municipal, con los, informes N° 0253-2012-MDI/GM-, : . t UPI de la _Unidad d~ Pro~ramación e Inversión y el Informe N° 285-2012-MDIIGPP, de 

- . )~) la Gerenc1a de Planificación y Presupuesto; y, 
-.' ~ 1 

_.;¡ ~. ~' 

. ~ · ~ ~~1 ,,t;-.& CONSIDERANDO: 
·-- ~ _:.. .. -· -· 

Que, de acuerdo al Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
N° 27680, se establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos 
de Gobierno Local. Estos tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, concordante con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972; 

Que, la Ley que impulsa la inversión pública regional y lo~l con participación del 
lf'3?-.0(?\F?1~' sector privado, Ley N° 29230, establece el marco normativo para que las empresas nt ~~~e) 1'~ privadas suscriban convenios con los gobiernos regionales y/o locales, para financiar 
\$Y~~. 'ne''nerraa ll .f_ ¡ y/o ejecutar proyectos de inversión pública priorizados; 
~-· 

-~:_\_::· · ' . . Que con la promoción de la participación de la inversión privada en la ejecución de los 
\ proyectos de infraestructura, se buscara favorecer el desarrollo de nuevas fuentes de 

generación de bienes, servicios y empleo, así como contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población; 

Que según el Art.5° de la ley N° 29230, señala que los gobiernos regionales y/o 
locales realizan el proceso de selección de la empresa privada, de considerando 
necesario, con la asistencia técnica de PROINVERSION. 

Que, en tal sentido, el Art. 6° del Decreto Supremo N° 133-2012-EF del reglamento de 
la Ley N° 29230, establece que para efectos de obtener la Asistencia Técnica de 
PROINVERSION en el proceso de selección bajo la modalidad de asesoría o encargo 
requiere del acuerdo previo del Concejo Regional y/o Consejo Municipal respectivo, y 
que suscriba el correspondiente convenio de asistencia técnica. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 01S-2012-MDI, de fecha 21 
de Agosto de 2012; se somete a deliberación y con el voto por MAYORIA del Concejo 
Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: 



··· ····------ - - - ----

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA- PERÚ 

ACUERDA: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 039 -2012-MDI 

PRIMERO.- Priorizar el listado de proyecto para ser ejecutados con el marco de la Ley 
N° 29230, que se indica a continuación: 

N NOMBRE DEL PROYECTO Código INVERSJON 
SNIP 

(S/.) 

1 "Mejoramiento de la Carretera llabaya - Cambaya - 107125 S/. 128' 027.563.00 
Camilaca, distrito de llabaya- Jorge Basadre- Tacna" . 

2 "Creación de un Sistema de Almacenamiento y S/. 94'204.445.00 
regulación de agua en la quebrada de Kullku para ----------
mejoramiento de áreas agrícolas de llabaya y Mirave, 
distrito de llabaya- Jorge Basadre- Tacna, 

TOTAL S/. 222'232.008.00 

SEGUNDO.- Constituir el Comité Especial bajo los al~ances de la Ley N° 29230 y su 
reglamento, que dirigirá el proceso de selección de las empresas privadas que 
ejecutaran los proyectos indicados en la lista priorizada de proyectos, integrado por 
tres (03) miembros; encargándose al señor Alcalde la designación de sus integrantes. 

TERCERO.- Solicitar la asistencia Técnica, en la modalidad de asesoría a la Agencia 
de Promoción de Inversión Privada-PROINVERSION, para el proceso de selección de 
las empresas privadas que ejecutaran los proyectos de la lista priorizada de proyectos. 

CUARTO.- Facultar al señor Alcalde para la suscripción del convenio de Asistencia 
Técnica con PROINVERSION correspondiente y de las adendas que fuesen 
necesarias. 

Cc:GM 
Archivo 


