
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 010-2013-MDI 

llabaya, 1 6 MAY 2013 

Que, el Art. 194" de la Constitución Política dei Perú y a o dispuesto a los Artículos l y ll del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 establecen que las 
Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público de derecho público y gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 9º de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades señala qae son 
atribuciones del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación 
nacional e internacional y convenios inte-rinstitucionales; 

Que, mediante el Informe Nº 023-2013-MDl/OPPM, emitido por la Oficina de la 
Procuraduría Publica Municipal, precisa que la suscripción del convenio es para acceder al 
servicio de consultas en línea vía internet, para la correcta identificación de los ciudadanos 
del distrito en relación a la documentación que presentan, para evitar casos de 
suplantación de identidad y de firma; así como confirmar el domicilio declarado y otros 
fines, dicho servicio se requiere en forma permanente teniéndose proyectado un promedio 
de 40 consultas en línea y suministro de certificaciones mensuales; 

Que, con los Informes Nº 040-2013-MDl/GAL e Informe Nº 027-2013-MDl/GAL, de la 
Gerencia de Asesoría Legal, emite opinión favorable de lo solicitado por la Oficina de 
Procuraduría Publica Municipal, debido a la necesidad administrativa para una debida 
verificación de la identificación de personas que realizan determinados trámites ante los 
registros civiles de la municipalidad o que se encuentren involucradas en investigaciones 
penales y/ o procesos judiciales donde la municipalidad es parte agraviada y cuyos procesos 
se encuentran a cargo de Procuraduría Publica Municipal; 

Que, mediante los Informes Nº 035-2013-MDl/GPP e Informe Nº 047-2013-MDl/GPP-UP de 
la Gerencia de Planificación y Presupuesto, señala que es viable atender los compromisos 
indicados en una de las clausulas por optimización de ejecución de gasto del presupuest; del 
área usuaria; 

Que, con el Informe N2 009-2013-MDl/GM, de la Gerencia Municipal remite la 
documentación sustentatoria para que sea elevado a Sesión de Concejo, conforme a las 
atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Por lo expuesto, en ejerc1c10 de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 08-2013-MDI del 30 de Abril de 2013 
y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación del acta, 
se tomo el siguiente acuerdo; 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la susnipción del Convenio Prepago de Consultas en 
Línea Vía Intranet y Suministro de Certificaciones entre el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil y la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a! Señor Alcalde la suscripción de! mismo, así como 
la suscripción de las demás Addendas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
fines. 

Cc:GM 
O?PM 
GAL 
GPP 
GAF 
Archivo 


