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ACUERDO DE CONCEJO
N° 002-2013-MDI
MUNICIPÁ~IDAD OJSTRITAL
DEILABAYA
TACNA-PERÚ

11abaya,

;3 1 ENE 2013

CONSIDERANDO:
Que, el Art. i 94~ de !a Constitución Política del Perú y a o dispuesto a !os Artículos ¡ y n dei
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municípa!idades Ley N° 27972 establecen que las
Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería
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· {6;/ Qu.e, de acuerdo a...I.Oficio N° 062-2012-MIN.EDUNMGl-OBEC-PRONABEC-OCR-REGION-TAC
".'K· - 't/·"'f el Oficio N° 004-2013-MINEDUNMGI-OBEC~PRONABEC-OERITACNAsobre el CONVENIO
.
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DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL para la IMPLEMENTACION DE BECAS Y
CREDITO EDUCATIVO ENTRE El MINISTERIO DE EDUCACION Y LA MUNICIPALIDAD
DJSTRITAL DE ILABAYA, la propuesta de convenio del Programa Beca 18, busca que Jos
jóvenes hombres y mujeres con alto rendimiento académico y de bajos recursos económicos
puedan acceder y concluir su formación académica técnica y/o profesional en recooocidas
universidades e institutos, brindándoles. oportunidades de desarrollo para incorporarse
socialmente .a la educación superior; asimismo aunar esfuerzos para potenciar el ca~al
humano, rontñbuyendo con la formación, capacitación y perfeccionamiento a través de la
.<:;(~2~~}{);., acces_ibilidad a l?s Pr~ramas de Becas y Crédito Edt,~cativo, democratizando la educación
P-~~, ... ····.·. ·'(-: '·· supenor en el pa1s;
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.. }Que,

mediante el lnfo.nne N°. 05+2012-M
.. 01/GM, emitido. r la Gerencia Municipa.l, señala que
siendo el objetivo de contribuir a la formación, capacitación y perfeccionamiento de la población
· -.~;.·-....:~,_;;.~;;_.-,·. llabayeña, así mismo democratizar la educación superior, cabe precisar que la propuesta de
. convenio presentada, cuenta con la of)inión técnica, legal y presupuesta!;
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Que, .con el Informe N° 331-2012-GAL-MDI. de la Gerencia de Asesoría Legal, precisa que en
merito al documento de la referencia, y con el fin de contribuir con la comunidad en la educación
implementación becas y créditos educativos permitiendo el acceso a estudiantes de bajos
recursos económicos y con un alto rendimiento académico, fomentando de esta manera el
acceso a la educación superior así como su permanencia y culminación, resu«a viable su
aprobación siendo atribución d~l concejo Municipal la aprobación de los convenios
¡nterinstitucionales, confoone lo prescribe el art 9 inciso 26 de la ley Orgánica de Municipalidades
i'ey N° 27972, contando con los infonnes de la Gerencia de Desarrollo de Servicio$ Locales y
Sociales y la Gerencia.deHanifJCación y Presupuesto;
·
Que, con el tnforme ~1201-2012'-MDI-GDSLS, de la Gerencia de Desarrollo de Servicios
Locales y Sociales, señala que es viable atender los compromisos indicados en el convenio,
debido a que no requiere crédito presupuesta!, e indica que se atenderá en un 50% con personal
y mobiliari~ a través_ d~ la Uni~ad .~e De~rrol!~ Social Humano. Así como de instalar una cnpna
que tendra como Objetivo la DifuSJon y EJecuaon de los Programas de Becas y Centro Educativo
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mat~ria de este·convenio; con personal, Mobiliario y Logística proporcionados por dich~ unidad
sin necesidad
de contratar ~rsonal
para. tal fin;
.
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Que, para tal efecto con el Informe N° 364-2012-MDI-GPP, de la Gerencia ·de Planificación y
Presupuesto, señala que es viable atender los compromisos indicados en el convenio, debido que
no se requiere crédito pre5upuestal, la que se ejecutara con el apoyo de los 02 proyectos de
inversión · Pública que se vien~n ejecutando y para la Implementación de Becas y Créditos
Educativos entre el Ministerio .de Educación y la Municipalidad distrttal de llabaya, deberá teneí
en cuenta la recaudación de ingresos por recur5os directamente . recaudados, los cuales 5e
encu"entra por debajo de to programado; en cOnsecuenCia por · mediadas estrictamente
.-79 o. 1 nR,~ presupuesta!, se atenderá en un 50% con personal y mobiliario a través de la Unidad de
~~- x~ e~rrolh> SOcial ~i.Jmano de la. Gerencia de Desarrollo de Servici9s Locales y Sociales,
;'it"'" Ge
r:Jnherentes a su funaones estableGidas;
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Po/ lo expuesto, en ejerCICIO de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley ~ 27972, en sesión Ordinaria N" 01-2013-MDI del 22 de enero de 2013 y
con ~[voto UNANIMEdei Concejo Municipal, se tomo ei si~uiente acuerdo;
ACUERDO:
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscnpc¡on del CONVENIO DE . COOPERA:~iON
INTERINSTITUCIONAL para la IMPLEMENTACION DE BECAS Y CREDITO . EDUCATIVO
ENTRE El MINJSTERtp DE EDUCACION YLA MUNIGIPALtDAD DISTRITAL DE ILABAYA.
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~~~~ ~. · '. ,... ¡;:,J ARTICULO SEGUNDO· AUTORIZAR al Señor Alcalde ía suscripción del mismo,
·'~. .-~¡··;.· ~~ .·:.. ~w·
-~ )t • las de.m ás adendas que. resulten necesarias .
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ARTÍCULO TERCERO.-: ·Comunicar y encargar ei cumplimiento del presente acuerdo a ·!a
Gerencia Municipal, Gerencia de Servidos locales y Sociales y a la División de Servicios
·
Sociales para su ejecución.
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