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Municipalidad Distrital 
de Ilabaya 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N°034-2009-M DI 

llabaya, 01 de Julio del 2009. 

El Acta de Sesion Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Julio del 2009 y el lnforme N°118-
2009-0AL-MDI, de fecha 18 de Julio del 2009 del Abog. Jose Antonio Menendez 
Bohorquez-Jefe de la Oficina de Asesoria Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Carta de fecha 12 de Junio del 2009, el Sr. Arturo Otoya Camino en su 
condicion de representante legal de Telefonica Moviles S.A., comunica la intencion de 
dicha empresa en donar a la entidad celulares pre pago para la implementacion del 
proyecto de Seguridad Ciudadana. 

Que, en la Sesion Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Junia del 2009, se da lectura al 
pre Convenio de Cooperacion lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de llabaya 
y Telefonica Moviles S.A., siendo el objeto del convenio que MOVISTAR contribuya con 
la Municipalidad en su labor de mejorar y promover el plan operativo de seguridad 
ciudadana que se viene implementando en el Distrito de llabaya, proveyendo al mismo, a 
las Juntas Vecinales y demas materiales de lnfraestructura que este convenio regule. 

De conformidad con el numeral 17) del articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades 
N° 27972, y con el voto unanime, el pleno del Concejo Municipal y con la dispensa del 
tramite de lectura y aprobacion del acta; 

ACUERDA: 

,,v~- -··, Articulo Primera.- Aprobar la DONACJON DE CELULARES PRE PAGO consistente en 
/!{ · ~ 25 Equipos de telefonia celular con 100 minutos libres mensuales en la Red Privada 
~-. i!: ovil RPM) Jos mismos que forman pa rte del presente Acuerdo. 
\~ .J,_'f' 

,~ '11ALEG•'-" Articulo Segundo.- Disponer que los bienes a donarse beneficie al Proyecto "lnstalacion 
· e implementacion del servicio de Seguridad Ciudadana en los Centros Poblados de 

/ Mirave, Cambaya, Boroguena e Jlabaya capital, distrito de llabaya - Jorge Basadre -
Tacna". 

Articulo Tercero.- Encargar a la Division de Proyectos de Economicos Sociales - de la 
Direccion de Proyectos de Inversion Publica la viabilidad para el cumplimiento de Jo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 
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