
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 033-2014-MDI 

Ilabaya, 19 de agosto de 2O14 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 015-2014-MDI; y, 

CONSmERANDO: 
Que, en mérito de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, tos gobiernos [ocales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencía; 
autonomía que se encuentra reconocida en la Constitución Política del Perú y que radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, admínístrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente. 

Que, según el artículo 9, numeral 26, de la citada Ley N° 27972, es atribución del Concejo 
municipal, como máximo órgano edil, aprobar la celebración de nuevos convenios de 
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionalcs. 

Que, en la Sesión Ordinaria de Concejo Nº 013-2014-MDI de fecha 11 de julio de 2014, se 
hace mención al Convenio de pago de retribuciones, complementos, pensiones y otros 
beneficios del sistema teieahorro y el Convenio de Colaboración lntcrinstítucional entre la 
Municipalidad Distrital de llabaya y el Banco de la Nación. 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 027-2014-MDí de fecha 21 de julio de 2014, se 
aprueba la suscripción de! "Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya y el Banco de la Nación", quedando pendiente de 
aprobación el "Convenio de pago de retribuciones, complementos, pensiones y otros 
beneficios del sistema teleahorro entre la Municipalidad Dístrltal de llabaya y e! Banco de la 
Nación". 

Que, mediante Informe N° 04 7-2014-MDl/GM, de la Gerencia Municipal, mismo que contiene 
los informes: Informe N°084-2014-MD!/GAL de la Gerencia de Asesoría Legal, Informe N° 
087-2014-MDI/GAF de la Gerencia de Administración y Fínanzas y el Informe N° 414-2014-
MDl-GAF/UPER de la Unidad de Personal, los que sefialan la viabilidad de formalizar el 
Convenio de pago de retribuciones, complementos, pensiones y otros beneficios del sistema 
teleahorro y el Convenio de Colaboración !nterinstituciona! entre la Municipalidad Dlstrital 
de liaba.ya y el Banco de la Nación. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 15-2014-MDI del 19 de agosto del 
2014 y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomó el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del "CONVENIO DE PAGO DE 
RETRIBUCIONES, COMPLEMENTOS, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL SISTEMA 
TELEAHORRO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA Y EL.BANCO DE LA 
NACIÓN", en merito a los considerandos expuestos. 
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Osco la suscripción 
del mismo, así como de las demás adendas que resulten necesarias. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de 
la Unidad de Personal el cumplimiento del presente acuerdo para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ce: GíV1 
GAF-UP 
GAL 
Archivo. 


