
ACUERDO DE CONCEJO 
N2 009-2013-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PéRÚ 

llabaya, 1 7 ~BR 2013 

~ 01sr:.,,l': 
VISTO: 

~. ' "i< 
l ~·El Memorándum Nº 0141-2013-MDI/GM, emitido por la Gerencia Municipal con los 
~ ~,Informes Nº 110-2013-MDI/GM-UOEMC, de la Unidad Operativa de Equipo Mecánico y 
~ , ,"~ Cantera Municipal, el Informe Nº 047-2013-MDl/GAL, emitido por la Gerencia de Asesoría 

e"'-"" Legal y el Informe Nº 044-2013-MDI/GPP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 
·' - ¡,1,ü i:. 

J-':,.-" ... :t~~ Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y el Art. ll del Título Preliminar de la 
i · '' ~ ey Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 establecen que las Municipalidades son 
"' ~ • rganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 003-2012-MDI de fecha 25 de enero de 2012, 
aprobó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya y la Municipalidad del Centro Poblado de Mirave; el mismo que 

t,ri tiene como objetivo que la Municipalidad del Centro Poblado de Mirave, ceda un local para 
,,#·.: · uso exclusivo como centro de operaciones mecanizadas para la atención con maquinaiia 

'<::tb;;~ agrícola a los productores agrarios del distrito de Ilabaya - Mirave ; 

ef1~:¡;t D~"• Que, mediante el Informe Nº 110-2013-MDI/GM-UOEMCM, emitido por el lng. Lísber 
2 °go 0,\Paquita Huanca, Jefe (e) de la Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal, 
"· · . E'Mc 2?!Jprecisa que Ja Municipalidad del Centro Poblado de Mirave, y la Unidad a su cargo han 
·<: (, .: . . iJ1 celebrado un Acta de Acuerdo, donde llegan a un mutuo acuerdo de ampliar la vigencia del 
'~'>- convenio hasta el mes de junio de 2013, para así cumplir con los pagos de servicios básicos; 

Que, mediante el Informe Nº 047-2013-MDI/GAI. emitido por la Abog. Aracceli Pilar 
Blanco Barrera, Gerente de Asesoría Legal, emite opinión favorable respecto a la addenda 
que prorroga la vigencia del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad Distrital de Ilabaya y la Municipalidad del Centro Poblado de 
Mirave; 

Que, mediante el Informe Nº 044-2013-MDI/GPP, emitido por el lng. Eco. Luis Mamani 
Miranda, Gerente de Planificación y Presupuesto, mediante el cual precisa que es viable 
atender los compromisos indicados en el convenio suscrito anteriormente; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Ja Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 006-2012-MDI del 16 de Abrí! de 
2013; se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el 
siguiente acuerdo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
11'\CNl'.-PERÚ 

ACUERDA: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 009-2013-MDI 

<~ 
$; ·, ... ,... '~. ·. ARTÍCU!.O PRIMERO.- Aprobar la Addenda al Convenio Marco de Cooperación 
-.. ' ' 7. ;"'; :;;¡ 1nterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de l!abaya y la Municipalidad del 
" "' j Centro Poblado de Mirave, que prorroga la vigencia del mismo hasta el 31 de junio de 

·o, ''""'.""~{/ 2013, cuyo texto, forma parte integrante del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo a la Unidad 
Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal, Gerencia Municipal, y demás 

~;;"<\_dependencias pertinentes. 

f(iiJ Se" o\, 
\~.Gen 1 F/,REGISTRESE, COfilJ~-!QUESE MP. JASE. 
~;¡; _ ,.[J {~Í!f" "'"~'f~1~sr· ., ,~ 
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'AÑO DE LA JNVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTAR/A" 

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
QUE CELEBRAN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA Y LA 

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE MIRAVE 

~ z 
~ '.; onste por el presente documento la Adenda al Convenio Marco de Cooperación 
~ ~ terinstitucional, que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de 

<!'. • "'-º'" Ilabaya, debidamente representado por su alcalde Ing. DEMESIO LLACA OSCO, 
identificado con DNI Nº 00406251, con domicilio legal en Pasaje Bolívar S/N del 
Distrito de llabaya, a quien en adelante se le denominara La MUNICIPALIDAD DF. 
JLABAYA; y de la otra parte la MUNICIPALIDAD DEL Centro Poblado de Mirave, 

. ,/í· ""' 
0 

debidamente representado por su alcalde el Señor CARLOS JESUS ROSADO CHIRI, 
d-;··=A~::-r-- \g_ '<lentificado con DNl N_º 00458330, con domiciiio en Av. Tacna S/N, a qui_en en 
) '::..~""'~)&"' delante se le denommara LA MUNICIPALIDAD DEL C.P. MIRAVE; bajo los 

· .. -~l'::-.. __ _,,/i?- términos y condiciones siguientes: · 
"'.t., f,f!:s~.i~. 
~~~"" 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 

Las partes contribuyen gobiernos locales promotores del desarrollo local, tienen 
personería jurídica de derecho público y cuentan con autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consecuentemente 
gozan de la facultad para ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Así mismo, representan al 
vecindario de su jurisdicción, organizaban y ejecutan los programas locales de 

~'-'~ 'º D; 11 asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otr.os que coadyuven al 
;:Y>""' .. .,.o;_ .. desarrollo y bienestar de la población, promueven los derechos de su población y 
;;( l. :, 7 el establecimiento de canales de concertación entre los vecinos y los programas 
~ ~;j/ sociales, entre otras acciones, conforme a lo establecido en la Ley Orgánic<:. de 

s. "# ,,,,,.... Municipalidades Nº 27972. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. 

Considerando el contenido de la clausula precedente, las partes por la presente 
Adenda acuerdan prorrogar el plazo de vigencia del Convenio Marco de 

· Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de llabaya y la 
Municipalidad del Centro Poblado de Mirave por un plazo de seis meses, hasta el 
31 de Junio del 2013; para lo cual la Municipalidad del C.P. de Mirave sigue 

;;,w:- '» cediendo el Local, con un área de 922.27 m2, para uso exclusivo como centro de 
~, 

"-" Vº o '"1\ operaciones mecanizadas para la atención de con maquinaria agrícola a los 
'\3 u ~ "'::;, productores agrarios del Distrito de Ilabaya-Mirave y la Municipalidad Distrital de 
·:~ .... ,<'· Ilabaya se compromete en asumir el pago de servicio básico que demande su 

·~-~!h."- operación del local como es energía eléctrica y servicio de agua potable. 



CLAUSULA TERCERA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Las partes manifiestan conocer el contenido y alcance de las clausulas que norman 
la presente Adenda y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas de 
buena fe y común intención. 

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en la capital 
del Distrito de Ilabaya, en tres ejemplares a los 1 7 ABR 2013 

.1/ 
~."'1~10 Llaca Osco 
Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de 
llabaya 


