
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 025 -2014-MDI 

Ilabaya, 24 JUN wn 

El OFICIO Nº 225-2014-UPT/FAING/EPIA, emitido por el M Se. Raúl Cartagena Cutipa, 
Coordinador Escuela Profesional Ingeniería Agroindustrial, remite propuesta de Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Privada de Tacna - UPT y la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº28607 y el artículo; II del Título 
Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ley Nº27972; las municipalidades son 
órganos de gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción. 

Que, mediante OFICIO Nº 225-2014-UPT/FAING/EPIA, se ha remitido la propuesta de 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Privad¡:¡ de Tacna -
UPT y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, dicho convenio tiene como objeto e?tablecer los 
lineamientos para la estrecha cooperación interinstitucional entre la UNIVERSIDAD y la 
MUNICIPALIDAD que permite desarrollar las siguientes líneas de trabajo: Promover y 
desarrollar la enseñanza universitaria de pregrado para estudiantes egresados de los 
centros educativos del distrito con la creación de una sede descentralizada de la.universidad 
para la formación de profesionales. Realizar estudios y la ejecución de proyectos de 
investigación, relacionada con el avance científico y tecnológico, además ambas instituciones 
acuerdan realizar acciones con la finalidad de lograr el desarrollo de la poblaciórl del distrito, 
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promoviendo los proyectos y actividades de capacitación que sean prioriz?dos por la 
municipalidad. 

Que, a través del Informe Nº 085-2014-MDI/GAL, emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, 
mediante el cual refiere que considera viable la aprobación, fomentando con ello la 
educación superior para la formación de profesionales en del distrito, correspondiendo al 
concejo municipal su aprobación conforme lo prescribe el artículo 9 inciso 26 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 012-2014-MDI del 24 1de Junio del 
2014 y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación del 
acta, se tomó el siguiente: · 

ACUERDO: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Universidad Privada de Tacna - UPT y la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya, en merito a los considerandos expuestos. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar al señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Osco, la suscripción 
del mismo, así como la suscripción de las adendas que resulten necesarias para el 
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cumplimiento de sus fines. 

/~~~.11:-'l{ ARTICULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia ,¡f ~i Municipal y a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. , 

\\l'>'., Jlfl REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚ SE. ' 
'\;.t,r!Ai '.'.'.-'/ 

'_-;.:.,;::,.~ 
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