
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 027-2014-MDI 

Ilabaya, 2 1 JUL ZOl~ 

El Oficio N° 005-2014-CONSITRAMUN-ILABAYA/FETRAMUN MRS, emitido por la Sra. 
Epifanía Calizaya Cruz, delegada de COSITRAMUN, remite la propuesta de Convenio de 
Colaboración Interinstitucional entre el Banco de la Nación y la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
autonomía que se encuentra reconocida en la Constitución Política del Perú y que radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente. 

Que, según el artículo 9, numeral 26, de la citada Ley Nº 27972, es atribución del Concejo 
municipal, corno máximo órgano edil, aprobar la celebración de nuevos convenios de 
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales. 

Que, el Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del sistema 
financiero nacional, con autonomía financiera, económica y administrativa, y se rige por su 
estatuto aprobado por D.S. N" 07-94-EF y supletoriamente por la Ley Nº 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros y AFP, según lo dispone el artículo 3 del estatuto del Banco y la Décima Tercera 
Disposición Final y Complementaria y articulo 7 de la citada Ley General. 

Que, mediante Informe N° 04 7-2014-MD l/GM, de la Gerencia Municipal, mismo que contiene 
y hace referencia a Jos siguientes informes: Informe N°084-2014-MD!/GAL de la Gerencia de 
Asesoría Legal, lnforme Nº 087-2014-MDl/GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas 
y el informe N° 414-2014-MDl-GAF/UPER de la Unidad de Persona!, mísmos que precísan 
que es conveniente formalizar el Convenio de pago de retribuciones, complementos, 
pensiones y otros beneficios del sistema teleahorro y el Convenio de Colaboración 
lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de llabaya y el Banco de la Nación, que 
permitan agilizar y/ o simplificar los procedimientos de pago de las remuneraciones del 
personal de la institución, mediante transferencias electrónicas, minimizando los riesgos y 
limitaciones inherentes al manejo del dinero en efectivo y de los cheques; además de mejorar 
la calidad de vida del personal que acceda a los servicios de crédito; con la finalidad de que 
la entidad abone las retribuciones, complementos, pensiones y otros beneficios de los 
trabaíadores activos, cesantes, pensionistas y otros en dicha entidad bancaria. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 13-2014-MDI del 11 de julio del 2014 
y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomó el siguiente: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERÚ 

ACUERDO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 027-2014-MDI 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscrípción del "Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Ilabaya y el Banco de la Nación", 
en merito a los considerandos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde lng. Demesio Llaca Osco la suscripción 
del mismo, así como de las demás adendas que resulten necesarias. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de 
la Unidad de Personal el cumplimiento del presente acuerdo para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ce: GM 
(;AF-UP 
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