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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 016-2010-MPS
Sechura, 11 de Febrero del 2010.

El CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Dictamen Nº 001-2010-MPS-CSySA de fecha 11 de Febrero de 2010, emitido por la Comisión de Salud

y Saneamiento Ambiental, sobre APROBAR la Suscripción de l Convenio de Gestión entre la Municipalidad
Provincial de Sechura y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES para la Gestión del Programa
de Complementación Alimentaria – Año 2010; el cual ha sido tratado y debatido por el Concejo Municipal de
Sechura en Sesión Ordinaria de fecha once de Febrero de dos mil diez ; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio Circular Nº 0 05-2010-MIMDES-PRONAA/E.Z.PIURA de fecha 25 de Enero de 2010 ,

la Jefa de Equipo Zonal Piura del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria alcanza tres ejemplares del Convenio de Gestión 20 10 y cronograma de desembolsos para su
aprobación que deberán ser suscritos previo acuerdo de Sesión de Concejo y que deberá ser remitido al Ministerio
de Economía y Finanzas para que realice los desembolsos presupuestales asignados para este año e iniciar de
manera inmediata la adquisición de alimentos para atender a los beneficiarios de los Programas de
Complementación de la Provincia; así mismo, menciona que dicho Co nvenio deberá ser suscrito con los Jefes
Zonales del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, en virtud de la Resolución Ministerial Nº 034 -
2010-MIMDES;

Que, el presente Convenio de Gestión tiene como objetivo acompañar técnicamente a la Muni cipalidad a
fin de contribuir a la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) transferidos por el MIMDES, para
el cumplimiento de los objetivos y metas para el Año Fiscal 2010, los cuales se encuentra identificados en el Anexo
01 del presente Convenio;

Que, mediante Informe Nº 0092-2010-MPS-GAJ de fecha 02 de Febrero de 2010 , el Gerente de Asesoría
Jurídica considerando la propuesta de Convenio recomienda se apruebe la suscripción del mismo en Sesión de
Concejo, teniendo en cuenta lo recomendado por la Jefa Zonal PRONAA, previo Informe de la Sub Gerencia de
Salud y Programas Alimentarios el cual servirá para conocer la factibilidad ya otorgada en años anteriores ;

Que, mediante Informe Nº 007-2010-MPS-GSS-SGSYPS de fecha 05 de Febrero de 2010 , el Sub Gerente
de Salud y Programas Alimentarios opina de manera favorable para que se proceda a la aceptación por parte del
Concejo Municipal y firma posterior teniendo en cuenta que con dicha firma se estarán realizando las transferencias
económicas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para la atención de este Programa e iniciar a tiempo
los procesos de adquisición de alimentos ;

Que, mediante Dictamen de Visto, la Comisión de Salud y Saneamiento Ambiental considerando la
propuesta de Convenio y los Informes precedentes ha dictaminado PROPONER al Pleno del Concejo Municipal la
aprobación de la firma del Convenio entre el PRONAA y la Municipalidad Provincial de Sechura y AUTORIZAR al
Alcalde de la Provincia de Sechura Sr. Santos Valentín Querev alú Periche la suscripción del presente Convenio ;

Que, el Artículo 191º de la Constitución Política del Estado en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica
de Municipalidades - Nº 27972, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tienen como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción. Resaltando que la autonomía que nuestra Constitución Política establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurídico;

Que, en forma concordante el Art. I de la Ley Nº 27972, citada en el considerando anterior, señala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los  órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacid ad para el cumplimiento de sus fines; Que, sobre lo expuesto
el artículo 9º inciso 26) establece como parte de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar la celebración de
convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucion ales;

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Concejo por Unanimidad y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Nº 27972 y demás normas legales afines;



(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municipal Nº 016-2010-MPS

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- APROBAR la suscripción del Convenio de Gestión entre la Municipalidad Provincial
de Sechura y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES para la Gestión de los Programa de
Complementación Alimentaria – PCA durante el Año 2010; cuyo objetivo acompañar técnicamente a la
Municipalidad a fin de contribuir a la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) transferidos por
el MIMDES, para el cumplimiento de los objetivos y metas para el Año Fiscal 2010, los cuales se encuentra
identificados en el Anexo 01 del presente Convenio .

ARTICULO 2º.- AUTORIZAR al Señor Alcalde para que en calidad de Titular del Pliego, conforme a lo
prescrito en el Art. 6º de Ley Nº 27972, suscriba el Conv enio de Visto, anexo al presente Acuerdo, e implemente
todas las acciones necesarias para su correcta ejecución.

ARTICULO 3º.- DESIGNAR al Sub Gerente de Salud y Programas Alimentarios y Gerente de Servicios
Sociales como coordinadores y responsables de la correcta ejecución del referido Convenio.

ARTICULO 4º.- Dar cuenta al MIMDES – PRONAA, al Coordinador designado por la Municipalidad,
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Servicios Sociales, Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Salud y Programas Alimentarios , Oficina de
Control institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica y Comisión de Salud y Saneamiento Ambiental para los fines
correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUES E Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


