
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

VISTO: 

~l-CUERDO DE CONCEJO 
Nº 018-2014-MDI 

Ilabaya, 7,0 M~Y 2014 

El OFICIO Nº 057-2014-VIVIENDA/SENCIC0-21.00, de fecha 27 de Marzo del 2014, 
recepcionado por mesa de partes con fecha 11 de abril de 2014, emitido por el Ing. Julio 
Freddy Morales Soto, con el Informe Nº024-2014-MDI/GM, de fecha 23 de Abril del 2014 
emitido por el Ing., José Raúl Riveros Vega, ambos sobre la propuesta de Convenio Marco de 
Capacitación entre el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
- SENCICO; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1942 de la Constitución Política del Perú 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº28607 y el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ley Nº27972; las municipalidades son 
órganos de gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción. 

Que, mediante OFICIO Nº 057-2014-VIVIENDA/SENCIC0-21.00, de fecha 27 de Marzo del 
2014, recepcionado por mesa de partes con fecha 11 de abril, emitido por el Ing. Julio Freddy 
Morales Soto, Gerente (e) Zonal de SENCICO Tacna, mediante el cual remite la propuesta de 
Convenio Marco de Capacitaciión entre el Servicio Nacional de Capacitación para: la Industria 
de la Construcción - SENCICO, dicho convenio tiene como objeto establecer los mecanismos 
y procedimientos que faciliten la mutua colaboración y la suma de esfuerzos institucionales 
entre SENCICO y la Municipalidad Distrital de Ilabaya, encaminados al desarrollo de cursos 
de capacitación y tecnología que permita promover el desarrollo de nuevas apropiadas y 
aplicadas en diversas regiones del territorio nacional. 

Que, con el Informe N°024-2014-MDI/GM, de fecha 23 de Abril del 2014 emitido por el Ing., 
José Raúl Riveros Vega, Gerente Municipal, mediante el cual solicita la suscripción del 
Convenio entre la Municipalidad Distrital de Uabaya y el Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción - SENCICO, el mismo que cuenta con la opinión legal a 
través del Informe Nº 050-2014-MDI/GAL, emitido por el Abog. Luis Enrique Jiménez 
Quiroz, mediante el cual refü::!re que considera viable la aprobación de dicho convenio, 
fomentando de esta manera el acceso a la educación superior, capacitándose y formando 
profesionales en la construcción, siendo atribución del Concejo Municipal la aprbbación del 
mismo. 

Por lo expuesto, en ejercmo de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 009-2014-MDI del 09 de Mayo del 
2014 y con el voto UNANIME d,el Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación del 
acta, se tomó el siguiente: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 
TACNA-PERÚ 

ACUERDO: 

¿\CUERDO DE CONCEJO 
Nº 018 -2014-MDI 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Capacitación 
entre el Servicio Naciomil de Capacitación para la Industria de la Construcción -
SENCICO y fa Municipalidad Distrital de llabaya, en merito a los considerandos 
expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Au1torizar al señor Alcalde Ing. Demesio Llaca Osco, la suscripción 
del mismo, así como la suscripción de las adendas que resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. · 

ARTICULO TERCER9.- Encargar el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia 
Municipal. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMP 

Cc:GM 
Archivo. 


