
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA-PERÚ 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 019-2013-MDI 

Ilabaya, 2 9 MAY 2013 

~. VISTO: 

~"·"' ~'\\ El Oficio Múltiple N2 0010-2013-UPTELESUP-TACNA, de fecha 09 de Marzo del 2013, 
\~f\ ~ ·. · ·. ) j}J remitido por la Lic. Paula Gálvez Bellido, Directora de Extensión Universitaria -
'?"', · ,( ' Universidad Privada TELESUP, el Convenio Institucional entre la Empresa y Sociedad 

'~'!· Nacional de Telemática SAC y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, con el Informe 
Nº012-2013-MDI/GM, remitido por el lng. José Riveros Vega Gerente Municipal y el 
Informe Nº 064-2013-GAL/MDI, remitido por la Abog. Aracceli Blanco Barrera, Gerente de 

... :M~>A soría Legal, y; 
_.~i~~?- .;;¡t¡-fL~. )Ex·;:_, 
.:~!/ :~b;'.''ioNSIDERANDO: 
··\::~~~~-:-::~+~:>.: 

· • :~ ,, .. ··· Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 establecen que las Municipalidades son 
Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 23 del Articulo 92 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972; señala que son atribuciones del Concejo Municipal 
"Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales"; 

Que, el Oficio Múltiple Nº 0010-2013-UPTELESUP-TACNA, de fecha 09 de Marzo del 2013, 
remitido por la Lic. Paula Gálvez Bellido, Directora de Extensión Universitaria -
Universidad Privada TELESUP, remite adjunto el CONVENIO INTERJNSTITUCIONAL 
ENTRE LA EMPRESA Y SOCIEDAD NACIONAL DE TELEMÁTICA SAC, a fin brindar las 
facilidades para estudios de nivel superior, técnico y de capacitación; 

Que, el Convenio Institucional entre la Empresa y Sociedad Nacional de Telemática 
SAC y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, tiene como objetivo normar las condiciones 
entre la municipalidad y la corporación educativa TELESUP para facilitar los estudios de 
nivel superior, técnico superior y de capacitación a los miembros integrantes de la 
municipalidad, a través de costos µreferenciales en la matrícula y mensualidad; 

Que, mediante Informe Nº 064-2013-GAL/MDI, remitido por la Abog. Aracceli Blanco 
Barrera Gerente de Asesoría Legal; considera viable la aprobación del Convenio, 
fomentando de esta manera el acceso a la educación superior, el Informe Nº0277-2013-
MDl/SGLS, emitido por Lic. Javier Challa Cari, y el Informe NºOSl-2013-MDI/GAF, emitido 
por la CPC. Lourdes Juárez Condori, Gerente de Administración y Finanzas quien 
determina que la viabilidad del Convenio considerando los costos µreferenciales al 
personal que labora en la Municipalidad, aspecto que constituiría una forma de incentivar 
o promover la educación entre los servidores; 
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Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
... · •.. · Municipalidades Ley N2 27972, en Sesión Ordinaria Nº 010-2013-MDJ del 29 de Mayo del 

·;. ~·.: .. · ... "~ ... ·. •\ ;;j2013 y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: 

. <\.V, )\CUERDA: 

ARTÍCUW PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio Institucional entre la 
Empresa y Sociedad Nacional de Telemática SAC y la Municipalidad Distrital de 
llabaya, con una vigencia de un (01) año a partir de la fecha de suscripción, el mismo que 
forma parte integrante del presente Acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripc10n del Convenio, 
descrito en el articulo precedente, así como la suscripción de las demás Addendas que 
resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

&;g~ /(!!; ~)\ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a Gerencia 
li~,\~;.cJJ Municipal, Gerencia de Servicios Locales y Sociales y demás áreas pertinentes. 
\\;'.'> _¿';7 
~{:_?;¡ ~· %' 

~· 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ce. 
GM 
GSLS 
UP 
Archivo 


