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Municipalidad Distrital
Ilabava

ACUERDO DE CONCEJO
N° 016·2011·MDI

lIabaya, 18 de Marzo de 2011.

VISTO:
....-:.":':":;.~. "t.'::' .~.•

A-~'¡;lOficio N° 076-2011-XXI-DTP/R-PNP-T/CS-JBG-TOQ-CI, de fecha 24 de febrero

Cff.._. "1' : ~.' i:fí..e\...,201 1' remitido por el señor Alférez PNP Jorge Valencia Ticacala, Jefe de la
\~'\\~- ~Woin isa ría de Ilabaya y Informe N° 011-2011 -UTIC-OPPCT/MDI, emitido por la
\\;:r. ~:,)IÍ9 . Gladys Calderón Quispe, Coordinadora de la Unidad de Tecnologías de la

''"''-:' S'·'-l íÍformación; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Titulo
_ __ Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que

é$"fl.ii.J.~~,~. I. as , ~unicipal ~dades son ?~gan~s de Gobierno Local que gozan ~e autonomía
4!j(p o\<:\poiltlca, econorruca y administrativa en los asuntos de su competencia.

~~~,~;:f~' ~ue , los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada
,-~",.~ prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripc ión,

Que, mediante Convenio N° 002-2010, de Apoyo celebrado entre la Policia
Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital de lIabaya; se acordó hacer efectiva
la instalación de un punto de Internet en la Comisaría de lIabaya, por un periodo
de seis (06) meses.

Que, mediante Oficio N° 076-2011 -XXI-DTP/R-PNP-T/CS-JBG-TOQ-CI., de fecha
24 de febrero de 2011, presentado por el señor Alférez PNP Jorge Valencia
Ticacala, mediante el cual solícita la conexión del servicio de Internet, a fin de que
se cuente con la base de datos diversa y así poder hacer efectiva las diligencias
de investigación.

El Informe N° 011 -UTIC-OPPCT/MDI, remitido por la Ing. Gladis Calderón Quispe,
Coordinadora de la Unidad de Tecnologías de la Información, en el cual señala
que el servicio de Internet que brindaría la Municipalidad no representaría gasto
alguno a la institución.

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Extraordinaria N° 003-201 1-MDI del 11 de
Marzo de 20 11 y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente
acuerdo:



ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO .- APROBAR y AUTORIZAR el Convenio de Apoyo entre
la Municipalidad Distrital de lIabaya y la Policía Nacional del Perú, a fin de que
dicha institución cuente con la base de datos diversos y así poder hacer efectiva
las diligencias de investigación.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a
la Unidad Tecnológicas de la Información., Oficina de Asesoría Legal y demás
áreas pertinentes.
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