
ACUERDO DE CONCEJO 
No.017-2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA- PERÚ 
lIabaya, 30 de Marzo de 2012. 

VISTO: 

El Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Región Militar 
del Sur- Ejercito del Perú y la Municipalidad Distrital de lIabaya; y, 

CONSIDERANDO: 

_ Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de la 
.' \ ",,~~ Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que las Municipalidades son 
SI>'" .... :{~\ Órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa 
1(~;f1'7' .1;~ ,~n los asuntos de su competencia; 

"<",~: ~~~ El Proyecto ~e ~onvenio ~arco de ~o'pe~ción I~te.rinstitucional entre la Re~ión Militar 
1tt.;A W"''';'' del Sur - Ejercito del Peruy la MUnicipalidad Dlstntal de lIabaya, el cual tiene como 

objetivo establecer el marco para el desarrollo de las relaciones de cooperación recíproca 
y mutua entre las partes, a fin de gestionar la realización de acciones conjuntas por el 
beneficio de los vecinos de la jurisdicción de lIabaya y del cumplimiento de objetivos d('1 
personal militar en las instalaciones del Fuerte Mirave de la Región Militar del Sur, 

/~);':\ relacionadas a promover la adecuada prestación de los servicios públicos de 
Plr~~ responsabilidad de la Municipalidad; el mismo que consta de diez (10) Clausulas; 
Ik' ;:,.e. J~\I l!a:( ro • 'JI. . 
~,~~ '-' ral !fi/ Que, el inciso 26° del artículo 9, de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que son 

"«:1. -:.~w atribuciones del Concejo Municipal; aprobar celebraciones de cOnvenios de cooperación 
nacional e · intemacional y conveniosinterinstitucionales; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 006-2012-MDI del 29 de Marzo de 
2012; se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo 
.el siguiente acuerdo: 
ACUERDA: 

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre la Región Militar del Sur - Ejercito del Perú y la Municipalidad Distrital de lIabaya; el 
mismó que consta de Diez (10) Clausulas, y forma parte integrante del presente acuerdo. 

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Oseo, para 
la suscripción del convenio, descrito en el artículo precedente. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal a 
la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y demás dependencias 
pertinentes. 
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