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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0019-2010-MPS

Sechura, 22 de Febrero de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

VISTO:

El Dictamen Nº 003-2010-MPS-CECTRyD de fecha 10 de Febrero de 2010, emitido por la Comisión de
Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes sobre APROBAR la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional a celebrarse entre la Mun icipalidad Provincial de Sechura y el Ministerio de
Educación; el cual ha sido tratado y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de
fecha veintidós de Febrero de dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su com petencia, 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. Resaltándose que la autonomía que la Constitución Políti ca del Perú establece para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, el Ministerio de Educación es el órgano de Gobierno Nacional tiene por fin alidad dirigir y articular la política
de educación, cultura, recreación y deporte en concordancia con la política general del Estado; asimismo, tiene entre sus
funciones definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política ed ucativa y pedagógica nacional y
establecer políticas específicas de equidad; así como, organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que
sirvan para compensar las desigualdades y lograr equidad en el acceso de procesos y resultados educativ os;

Que, el Gobierno Nacional ha creado el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización – PRONAMA,
como unidad ejecutora del Ministerio de Educación, responsable de desarrollar acciones conducentes a erradicar el
analfabetismo en el país, en el próximo quinquenio. Las acciones de Alfabetización se organizan bajo un esquema
descentralizado en el cual intervienen el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación – PRONAMA, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales ;

Que, el presente Convenio Marco tiene por objeto desarrollar acciones conjuntas para la erradicación del
analfabetismo en el Distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura mediante la implementación de
círculos de alfabetización, desde una perspectiva d e igualdad, priorizando los sectores vulnerables y considerando la
diversidad cultural, social y geográfica del Distrito. Las acciones precedentemente descritas comprenderán también el
Ciclo Intermedio del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvene s y Adultos – PEBAJA y sólo comprenderá a las
personas atendidas por el PRONAMA ;

Que, mediante Dictamen de Visto, la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes
considerando el Informe Nº 582 -2009-MPS-GAJ de fecha 21 de Diciembre de 201 0 emitido por el Gerente de Asesoría
Jurídica y el Informe Nº 0163-2009-MPS-GM-GPyP de fecha 15 de Diciembre de 2009, emitido por el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, HA DICTAMINADO: PROPONER al Pleno del Concejo Municipal la Celebración y
Aprobación del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación a través del PRONAMA y la Municipalidad
Provincial de Sechura, por espacio de un (01) año con la finalidad de erradicar el analfabetismo de el Distrito de Sechura ;
así mismo, se AUTORIZA al Sr. Santos V. Querevalú Periche – Alcalde Provincial de Sechura para la suscripción del
presente Convenio; así mismo, DESIGNAR como representante de la Municipalidad Provincial de Sechura ante el
PRONAMA a la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Juventu d y Deportes de la Institución Municipal;

Que, sobre lo expuesto el artículo 9° inciso 26) establece como parte de las atribuciones del Concejo Municipal,
aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitu cionales;

En Sesión Ordinaria de la fecha, contando con el Informe de conformidad del Gerente de Asesoría Jurídica, del
Gerente de Planeamiento y Presupuesto y con el voto unánime de sus integrantes; el Concejo Municipal en ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidad y demás normas legales afines;

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Programa Nacional de Movilización por la Alfab etización – PRONAMA y
la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA, que tiene como objeto desarrollar acciones conjuntas para la



erradicación del analfabetismo en el Distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura, mediante la
implementación de círculos de alfabetización, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades y equidad en el
genero, impulsando una educación con equidad, priorizando los sectores vulnerables y considerando una diversidad
cultural, social y geográfica del Distrito. Las acciones precedentemente descritas comprenderán también el Ciclo
Intermedio del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos – PEBAJA y sólo comprenderá a las
personas atendidas por el PRONAMA.

(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municip al Nº 019-2010-MPS

ARTICULO 2º.- AUTORIZAR al Señor Santos Valentín Querevalú Periche - Alcalde Provincial de Sechura para
que en calidad de Titular del Pliego, conforme a lo prescrito en el Artículo 6º de Ley Nº 27972, suscriba el mencionado
Convenio, anexo al presente Acuerdo e implemente todas las acciones necesarias para su correcta ejecución.

ARTICULO 3º.- DESIGNAR a la Sub Gerente de Educación, Cultura, Turismo, Juventud y Deportes , por parte
de la Municipalidad Provincial de Sechura, como COORDINADOR (A) y RESPONSABLE de la correcta ejecución del
precitado Convenio.

ARTICULO 4º.- Dar cuenta al (la) Coordinador (a) Designado por la Municipalidad, Gerencia Municipal,
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios Sociales, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo,
Juventud y Deportes, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de
Control Institucional, para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


