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ACUERDO DE CONCEJO N° 054 -2022-MPI 
lio, 29 de setiembre de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de setiembre de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 194 modificado por la Ley N° 28607, Ley de la Reforma 
Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, dispone que los Gobiernos Locales gozan de autonomía, política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, en los artículos 13 y 16 establece que la educación tiene 
como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, siendo deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido 
de recibir educación adecuada por razones de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 73 estipula la obligación de las comunas locales 
de realizar diferentes actividades en bien de la colectividad en salvaguarda de la educación de la población, así como 
promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el desarrollo de comunidades sostenibles.

Que, la Ley N° 28044, Ley General de Educación, señala que, en materia educativa, el Ministerio de Educación, la 
Dirección Regional de Educación-DRE y las Unidades de Gestión Educativa Local- UGEL, coordinan sus acciones con 
las municipalidades de acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica y en la presente ley. En este marco, las 
municipalidades apoyan la prestación de servicios de las Instituciones Educativas y contribuyen al desarrollo educativo en 
el ámbito de su jurisdicción

Que, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local lio- UGEL ILO, mediante Oficio N° 1128-2022-GRM/DRE 
MOQUEGUA/UGELILO/AGI, recepcionado con fecha 15 de junio de 2022, remite el Informe Técnico Legal N° 024-2022- 
UGELILO/AGl-INFRA, en el que se concluye que técnica y legalmente corresponde que el Convenio para intervenir en el 
nivel inicial de la Institución Educativa 43026 “Carlos Alberto Conde Vásquez” se celebre entre el Gobierno Regional y la 

lMunicipalidad Provincial de lio, de acuerdo al sustento normativo y técnico contenido en dicho informe. En este sentido, 
^solicita que el Convenio mencionado pueda ser celebrado entre dichas instituciones, de manera urgente, considerando 

«que los estudiantes de la Cuna Jardín del interior del Mercado Pacocha continúan recibiendo el servicio educativo en el 
'ambiente que ha sido declarado inhabitable y clausurado por Defensa Civil.

Que, en el Informe Técnico Legal N° 024-2022-UGEL ILO/AGI-INFRA, se señala como sustento de lo solicitado por la 
UGEL ILO, que anteriormente la Directiva del SNIP establecía que el nivel inicial de educación lo ejecutaba la 
Municipalidad, pudiendo ésta intervenir en el nivel primaria y secundaria mediante convenio con el Gobierno Regional, sin 
embargo, con la nueva normativa del invierte.pe se ha derogado la normativa del SNIP, siendo que los indicadores de 
brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos correspondientes al Sector Educación, aprobados por la 
Resolución Ministerial N° 525-2021 -MINEDU, señalan a los Gobiernos Locales como entidades responsables de ejecutar 
acciones en Educación en todos los niveles. Asimismo, la Unidad de Gestión Educativa Local lio es quien administra la 
Institución Educativa “Carlos Alberto Conde Vásquez” y de acuerdo a la Ordenanza Regional N° 007-2007-CR/GRM que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la UGEL ILO, ésta cuenta con autonomía en la provincia de lio 
(Art.2), tiene como fin promover la participación de los gobiernos locales para mejorar la calidad del servicio educativo 
(Art. 3 c), participar en la construcción en coordinación con el gobierno local, entre otros (art. 4 m) y es función del órgano 
de dirección suscribir convenios con los gobiernos locales encaminados a mejorar la calidad de la educación (art. 6m).

Que, la Ley General de Educación, Ley N° 28044, en el artículo 73 establece que la Unidad de Gestión Educativa local 
es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su 
jurisdicción territorial es la provincia. (...). Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica 
social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas 
nacionales de descentralización y modernización de la gestión del estado. Son finalidades de la unidad de Gestión Local: 
“(...). b) Impulsar la cohesión social, articular acciones ente las instituciones públicas y las privadas alrededor del proyecto 
Educativo Local; (...). c) Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las Instituciones de Educación Superior, las 
universidades públicas y privadas y otras entidades especializadas. (...)

Que, el mismo cuerpo legal citado en el considerando anterior, refiere las funciones propias de las Unidades de Gestión 
Educativa Local- UGEL, donde resulta necesario resaltar la señalada en el literal m) que indica: “Determinar las 
necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación 
y con el apoyo del gobierno local y regional.
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Que, las competencias de los Gobiernos Locales referentes a Educación se encuentran enmarcadas en el artículo 82 de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que las municipalidades en materia de educación, 
cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y 
el regional: “1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades 
educadoras, (...). 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de 
acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto que se le asigne.

Que, asimismo, el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
011-2012-ED, señala en el artículo 48 que la Educación Iniciales el primer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende 
a niños y niñas menores de 6 años de edad, con enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo y aprendizaje 
infantil mediante acciones educativas. Contribuye a un adecuado proceso de transición del hogar al sistema educativo, a 
través de diferentes tipos y formas de servicios educativos, con estrategias que funcionan con la participación de la 
familia, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en el numeral 88.3 del artículo 88 establece: “88.3 Por los convenios de 
colaboración las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito 
de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y 
separación.".

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en el artículo 9 numeral 26 establece que es atribución del Concejo 
Municipal “Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales”. 
Asimismo, en el artículo 39° señala que: “Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la 
aprobación de ordenanzas y acuerdos. y, en el Artículo 41° estipula que “Los acuerdos son decisiones, que toma 
el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional

Que, la Sub Gerencia de Formulación y Estudios de Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de lio, 
a través del Informe N° 429-2022-SGFEPIP/GIP-MPI, de fecha 22 de julio de 2022, respecto a la intervención en la 
Institución Educativa “Carlos Alberto Conde Vásquez”, señala que la Municipalidad Provincial de lio está en condiciones 
de formular, elaborar estudios definitivos y ejecutar inversiones de infraestructura educativa, dado que existe capacidad 
técnica y operativa considerando lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de 
Municipalidades; el Gobierno Regional Moquegua ha declarado viables 02 proyectos para los mismos beneficiarios, los 
cuales se encuentran viables y activos en el Banco de Inversiones, estos son: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. CUNA JARDIN N° 324 “CORAZON DE MARÍA” DISTRITO DE ILO- PROVINCIA DE ILO- 
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2412085, con fecha de aprobación del 28 de noviembre de 2018 y 

i “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I,E.43026 CARLOS ALBERTO CONDE VASQUEZ DISTRITO 
DE ILO- PROVINCIA DE ILO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2544765, cuya fecha de aprobación es el 09 de 
marzo de 2022; y, de acuerdo con el antecedente sobre la condición de infraestructura, el hacinamiento de los niños en 
estado de emergencia sanitaria y las actividades puntuales que amerita mejorar la infraestructura; recomienda se realice 
la intervención con actividad de mantenimiento, considerando los arreglos institucionales respectivos.

Que, el abogado del Área Legal de la Gerencia de Inversión Pública, en el Informe N° 0119-2022-ECS-AL/GIP-MPI, de 

fecha 01 de agosto de 2022, concluye que es improcedente formular y ejecutar un nuevo proyecto que tenga los mismos 
objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica o componentes registrados en el Banco de Inversiones - 
INVIERTE PE para una intervención pública en la Institución Educativa “Carlos Alberto Conde Vásquez”, por lo que 
recomienda solicitar opinión respecto a la viabilidad de intervenir con actividad de mantenimiento.

Que, la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, mediante Informe N° 2109-2022-SGEPIP/GIP- 
MPI, de fecha 11 de agosto de 2022, manifiesta que se realizó una visita a campo a la Institución Educativa “Carlos 
Alberto Conde Vásquez”, donde se visualizó que existen infraestructuras que pueden ser adecuadas para la habilitación 
de aulas provisionales del Nivel Inicial, cumpliéndose con las condiciones para ejecutar dicha intervención mediante una 
actividad de mantenimiento, de acuerdo a la Directiva N° 002-2021-MPI PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, 
EVALUACION Y EJECUCIÓN DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 489-2021-A-MPI de fecha 24 de marzo de 
2021. Se adjunta el presupuesto de la Ficha Técnica “MANTENIMIENTO, HABILITACION Y PINTURA DE AULAS PARA EL 
SECTOR INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ALBERTO CONDE VASQUEZ”, que asciende a S/ 223,165.88. 
Sobre dicho Informe recae el Memorándum N° 1349-2022-GIP-MPI, mediante el cual la Gerencia de Inversión Pública 
solicita opinión legal, adjuntando la propuesta de CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Y LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO.

Que, el Convenio precitado tiene por objeto establecer lazos de cooperación específico interinstitucional entre la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO y la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ILO, por el cual, la UGEL le delega y 
autoriza a la MPI para la formulación y ejecución de los expedientes técnicos y mantenimientos que permitan garantizar la 
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prestación de un servicio educativo adecuado en la Institución Educativa en mención de los niveles y modalidades 
existentes; esto incluye la elaboración y ejecución de fichas técnicas de mantenimiento, perfiles, expedientes técnicos y 
los estudios necesarios para su concreción.

Que, los compromisos que las partes asumen en el Convenio mencionado son: La Municipalidad Provincial de lio se 
compromete, entre otros, a: Realizar la Elaboración de la Ficha Técnica de Mantenimiento; realizar la ejecución del 
mantenimiento al Centro Educativo en mención; asumir el costo total del financiamiento, es decir al 100% de la 
formulación de la Ficha Técnica de Mantenimiento a las Aulas de Nivel Inicial de la I.E. Carlos Alberto Conde Vásquez del 
Distrito y Provincia de lio- Región Moquegua y de la ejecución de mantenimientos a dicha institución educativa, que 
permitan garantizar la prestación de un buen servicio a la educación, para el logro de un buen aprendizaje de los 
estudiantes. La UGEL ILO se compromete, entre otros, a: facilitar los documentos pertinentes para su elaboración o 
formulación de la ficha técnica; poner a disposición las zonas a intervenir con el mantenimiento a fin de cumplir su 
objetivo; facilitar todas las acciones necesarias que sea requerido en la etapa de ejecución de la actividad de 
mantenimiento por la Municipalidad Provincial de lio, todo ello con la finalidad que se logre el objetivo.

Que, en cumplimiento de la Directiva N° 002-2020-MPI “DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS MARCOS Y 
ESPECÍFICOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL”, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 411-2020-MPI,se 
tiene como órgano proponente a la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, quien a través del 
Informe N° 2109-2022-SGEPIP/GIP-MPI, concluye que amerita mejorar la infraestructura existente en la Institución 
Educativa “Carlos Alberto Conde Vásquez”, para el nivel inicial, indicando que se ejecutará una ficha de mantenimiento.

Que, por su parte, la Sub Gerencia de Planes y Desarrollo Organizacional en el Informe N° 229-2022-SGPDO-GPE-MPI, 
señala que la propuesta de Convenio entre la Municipalidad Provincial de lio y la Unidad de Gestión Educativa Local llo- 
UGEL ILO se encuentra enmarcada en el Objetivo Estratégico Territorial OET 4 “Mejorar el acceso de la población a los 
servicios de educación y salud de calidad”, específicamente en la Acción Estratégica Territorial 4 “Incrementar la 
disponibilidad de infraestructura educativa”, por lo que coincide con las conclusiones emitidas por el Equipo Técnico de la 
UGEL contenidas en el Informe N° 024-2022-UGEL ILO /AGI-INFRA, para la celebración del Convenio entre la 
Municipalidad y la UGEL ILO, y también con el Informe N° 429-2022-SGFEPIP/GIP-MPI de la Sub Gerencia de 
Formulación y Estudios de Proyectos de Inversión Pública, donde se recomienda la intervención del establecimiento 
educativo mediante actividad de mantenimiento.

Que, en este contexto, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 841 -2022-GAJ-MPI, recepcionado 
con fecha 06 de setiembre de 2022, opina que es procedente la celebración del CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Y LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 
LOCAL. En igual sentido se pronuncia la Comisión de Desarrollo Territorial y Urbano, precisando que la vigencia del 
Convenio es de un año a partir de su suscripción.

Que, de acuerdo a la normativa precitada y estando a los informes favorables de las áreas involucradas en el tema, 
corresponde al Concejo Municipal aprobar la suscripción del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Y LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL.

Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria de fecha 26 de setiembre de 2022, por mayoría;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR la celebración del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Y LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO, que tiene por objeto 
establecer lazos de cooperación específico interinstitucional entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO y la UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ILO, por el cual, la UGEL le delega y autoriza a la MPI para la formulación y ejecución de los 
expedientes técnicos y mantenimientos que permitan garantizar la prestación de un servicio educativo adecuado en la 
Institución Educativa en mención de los niveles y modalidades existentes; esto incluye la elaboración y ejecución de 
fichas técnicas de mantenimiento, perfiles, expedientes técnicos y los estudios necesarios para su concreción.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Provincial de lio, suscripción del Convenio Específico 

aprobado en pl Artíriiln Primorn / /

REGÍSTRE




