
Municipalidad Dlstrital 
Ilabaya 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N2 039-2013-MDI 

Ilabaya, 22 de Agosto del 2013. 

. El Informe Nº 033-2013-MDI/GM, que contiene el Informe Nº 150-2013-MDI/GAL, 
/tf! ..... . '.:·. Informe Nº 716-2013-MDI/GM-DIDEL e Informe Nº 49-2013-MDI/GM/DIDEL/MASC, 
!f~ ··· ~~"~'.· sobre el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional 
·~""" ., ''> J.. Sectorial de Educación Tacna (DRSET) y la Municipalidad Distrital de Ilabaya; y, 
~,·,..;· ~~· 

· . -~~'~!~~~;;;.; CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1942 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, mediante Informe Nº716-2013-MDI/GM-DIDEL, de la División de Desarrollo 
Económico Local e Informe Nº 49-2013-MDI/GM/DIDEL/MASC, de fecha 19 de Julio del 
2013, emitido por el Lic. Rodolfo Mario Mamani Chipana, responsable del "Proyecto 
Lector", mediante el cual refiere que el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios Culturales para el Fomento de la Lectura en los Centros Poblados y Anexos 
del Distrito de llabaya", necesita contar con el Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna (DRSET) y la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya, para entregar el material Bibliográfico adquirido por el 
Proyecto con ADP Nº006-2012-MDI para la implementación de las instituciones 
educativas del Nivel Inicial, Primaria y secundaria del Distrito de llabaya y de esta manera 
cumplir con las metas físicas del proyecto enmarcadas en el componente 01 
Implementación de Bibliotecas; 

Que, con el Informe Nº 033-2013-MDI/GM, de fecha 26 de julio del 2013, emitido por la 
Gerencia Municipal, que contiene el Informe Nº150-2013-MDl/GAL, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Legal, los cuales son de opinión favorable a la aceptación de l;: 
suscripción de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la 
Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna (DRSET) y la Municipalidad 
Distrital de llabaya, cuyo objetivo es establecer acciones conjuntas que permitan sumar 
esfuerzos para lograr el incremento del nivel de lectura en el Distrito de Ilabaya a través 
de la ejecución del "Proyecto Lector", mediante el cual refiere que el Proyecto 
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para el fomento de la Lectura en 
los Centros Poblados y Anexos del Distrito de Ilabaya- Jorge Basadre-Tacna" a través del 
equipamiento de las bibliotecas Escolares de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria del 
Distrito de Ilabaya; 

Que, el inciso 26º del artículo 9, de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que son 
atribuciones del Concejo Municipal; aprobar celebraciones de convenios de cooperación 
nacional e internacional y convenios interinstitucionales; 
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Municipalidad Distrital 
Ilabaya 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 039-2013-MDI 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atri.buciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N2 27972, en Sesión Ordinaria Nº 015-2013-MDI del 20 de Agosto 
del 2013; se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo 
el siguiente acuerdo: 
ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la suscripción Convenio Específico de Cooperación 
lnterinstitucional entre la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna (DRSET) 
y la Municipalidad Distrital de Ilabaya . 

:;~,~~,º¡(~,:."A·.~:.~. ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al señor Alcalde lng. Demesio Llaca Osco, para la 
... ,.., ... , suscripción del convenio descrito en el artículo precedente y de las adendas que resulten 

necesarias para su cumplimiento. 

/fjf)~·;g'&;:~~~~ ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal a la 
\\f\. 'n~;81 ~)Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Legal, División de Desarrollo Económico Local, y 
'~( ,, .. A'0 demás dependencias pertinentes . 
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