
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
N" 002-2020-MDI 

llabaya, 22 de enero del 2020 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRlTAL DE TLABA YA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 001-2020-MDI de fecha 22 de enero del 2020; 
sobre "Celebración del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Tacna y la Municipalidad Distrital de Uabaya"; para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme expresa el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 y concordante con el Artículo II del Tltulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 195º inciso 8) del texto constitucional, expresa que, los Gobiernos Locales 
promueven el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
siendo competentes para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, 
transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos 
e históricos, culrura, recreación y deporte, conforme a Ley; 

Que, el Artículo 9º inciso 26) de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
las atribuciones del Concejo Municipal, dentro de las cuales se encuentra aprobar la celebración 
de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales; 

Que, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno Regional de Tacna 
y la Municipalidad Distrital de llabaya, ha suscribirse, tiene por objeto, establecer los 
lineamientos generales de colaboración y cooperación interinstitucional entre el GRT y la MOi, 
a efectos de llevar adelante en el marco de sus competencias, actividades conjuntas relacionadas 
a la priorización y ejecución de planes, actividades, proyectos y programas orientados a las áreas 
de infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana, medio ambiente u otros que resulten 
<le interés público de acuerdo al plan de desarrollo regional concertado y el plan estratégico 
institucional alineado al cierre de brechas, fomentando la participación y demás acciones que sean 
necesarias dentro de un espíritu de amplia colaboración entre las partes; 

Que, mediante Informe Nº 009-2020-MDI/GAJ, la Gerente de Asesoría Jurídica, indica que, el 
convenio marco ha suscribirse, tiene por objetivo la colaboración común entre las partes 
firmantes, que postcrionnente se concretará en acciones determinadas, a través de la suscripción 
del convenio específico; el mismo que debe ser evaluado, debatido y aprobado por el Pleno del 
Concejo Municipal; 

Que, el Artículo 41 º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que, los 
acuerdos son decisiones que toma el concejo referidos ha asuntos específicos de interés público, 
vecinal o interinslitucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o normal institucional; 



Estando a las facultades que confiere la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
contando con las opiniones récrucos legales favorables en Pleno del Concejo Municipal, con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el voto aprobatorio por 
UNANIMIDAD, se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la "Celebración del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Tacna y la Municipalidad Distrital de Ilabaya'', 
conforme a los considerandos del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
llabaya para la suscripción del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el 
Gobierno Regional de Tacna y la Municipalidad Distrital de Jlabaya. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARCAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente 
Acuerdo, a través de las unidades orgánicas competentes. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente 
Acuerdo de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de Tecnología 
de la lnformación y Comunicaciones publicar en el Panal del Estado Peruano (www.pern.gob.pe) 
y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya (www.munilabava.goh.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

CC: 
Alcaldía 
GDES 
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