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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0022-2010-MPS
Sechura, 15 de Marzo del 2010.

El CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Dictamen Nº 001-2010-MPS/CP de fecha Marzo de 2010, sobre APROBAR la Suscripción del Convenio de

Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Sechura y el Instituto del Mar del Perú –
IMARPE; el cual ha sido tratado y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de fecha quince de
marzo de dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio Nº PCD-300-277-2009-PRODUCE/IMP de fecha 12 de Agosto de 2009, el Contralmirante

(r) HECTOR SOLDI SOLDI – Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú, considerando que dicho
Consejo Directivo ha aprobado el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, alcanza dos (02) ejemplares del
citado Convenio para su suscripción por la Entidad Municipal;

Que, el presente Convenio de Marco de Cooperación Interinstitucional tiene como objetivo que las partes
puedan aunar esfuerzos para gestionar y derivar recursos humanos, materiales y financieros que posibiliten la obtención
de un terreno, la construcción, equipamiento y funcionamiento de un C entro de Investigación a cargo de IMARPE para el
Desarrollo de la Acuicultura y manejo sostenible de ecosistemas marinos costeros (Bahías), cuyos productos científicos
permitirán consolidar las actuales actividades de cultivos en la Bahía, así como su dive rsificación y el mantener un sólido
Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental (contaminación) y eventos naturales como mareas rojas entre otros ; así
mismo, es idea común de las partes que a través del presente Convenio se fortalezcan las capacidades de los pescadores
artesanales y actores periféricos de la pesca artesanal, mediante talleres de capacitación y organización, demostraciones
prácticas sobre un real repoblamiento para propiciar áreas naturales de cría, en el ámbito del rico ecosistema de una de
las zona más productivas del mar peruano;

Que, mediante Informe Nº 0394-2009-MPS-GAJ de fecha 25 de Julio de 2009 , el Gerente de Asesoría Jurídica
menciona que la ejecución del presente Convenio irroga costos, los cuales deben presupuestar y financiar en una
determinada partida que haga viable la ejecución del proyecto; así mismo, menciona que la Entidad Municipal busca
realizar Alianzas de orden estratégico a efectos de la Entidad le proporcione un inmueble gestionado de forma conjunta
para que se instale una Infraestructura de una sede del IMARPE en nuestra Bahía que pueda monitorear y supervisar la
contaminación de la Bahía de Sechura y prevenir los posibles desastres naturales que se puedan presentar como
consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten a lo largo de la Bahía de Sechura, por lo que recomienda
que se solicite la opinión técnica a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Comunales; así mismo, en cuanto al
Convenio a la forma y a la base legal que se ha aplicado es conforme, po r tanto cada una de las cláusulas se ajusta a la
normatividad legal vigente, y si bien se propone como plazo del Convenio de cuatro años, considerando la magnitud del
citado Convenio es potestad del Pleno señalar un plazo menor o similar, según el criterio que se pueda adoptar;

Que, mediante Informe Nº 007-2010-MPS-A-GM-GMAySC-SGGARRNN/DP de fecha 24 de Febrero de 2010 , el
Jefe del Departamento de Pesca considerando la propuesta de Convenio del Centro de Investigación para el Desarrollo de
la Maricultura (CIDEM) y su aprobación mediante la Comisión de Pesca así como la opinión favorable de Asesoría Legal,
Gerencia de Medio Ambiente y servicios Comunales y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su ejecución, se
recomienda la elaboración del Dictamen qu e apruebe la suscripción del Convenio respectivo para su posterior aprobación
ante el Pleno del Concejo Municipal; así mismo, autorizar a la Comisión de Pesca a fin de invitar al Personal Técnico del
IMARPE para visitar la Caleta de Matacaballo y definir e l área para el CIDEM;

Que, mediante Informe Nº 034-2010-MPS-GM-GPyP de fecha 08 de Marzo de 2010 , el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto considerando la propuesta de Convenio tiene prioridad en la investigación y desarrollo
tecnológico al sector pesquero y desarrollar capacidades, opina de manera favorable, debiéndose de determinar un
cronograma de ejecución de actividades para evaluar el financiamiento a consignar acorde a nuestra disponibilidad de
recursos, puesto que en el presente Ejercicio Presupues tal no se encuentra debidamente presupuestado ;

Que, mediante Dictamen de Visto, la Comisión de Pesca considerando el Informe Nº 394 -2009-MPS-GAJ de
fecha 25 de Julio de 2009 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, el Informe  Nº 007 -2010-MPS-A-GM-GMAySC-
SGGARRNN/DP de fecha 24 de Febrero de 2010 , emitido por el Jefe del Departamento de Pesca y el Informe Nº 034 -
2010-MPS-GM-GPyP de fecha 08 de Marzo de 2010, emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, HA
DICTAMINADO: APROBAR la Suscripción de l Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de Sechura y el Instituto del Mar del Perú – IMARPE;

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, administr ativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;



(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0022 -2010-MPS

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 capacidad 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 interinstitucionales;

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

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA Y EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ – IMARPE; que tiene
como objetivo que ambas partes puedan aunar esfuerzos para gestionar y derivar recursos humanos, materiales y
financieros que posibiliten la obtención de un terreno, la construcción, equipamiento y funcionami ento de un Centro de
Investigación a cargo de IMARPE para el Desarrollo de la Acuicultura y manejo sostenible de ecosistemas marinos
costeros (Bahías), cuyos productos científicos permitirán consolidar las actuales actividades de cultivos en la Bahía, así
como su diversificación y el mantener un sólido Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental (contaminación) y eventos
naturales como mareas rojas entre otros ; así mismo, es idea común de las partes que a través del presente Convenio se
fortalezcan las capacidades de los pescadores artesanales y actores periféricos de la pesca artesanal, mediante talleres
de capacitación y organización, demostraciones prácticas sobre un real repoblamiento para propiciar áreas naturales de
cría, en el ámbito del rico ecosis tema de una de las zona más productivas del mar peruano .

ARTICULO 2º.- AUTORIZAR al Alcalde Provincial – Sr. Santos Valentín Querevalú Periche para que en calidad
de Titular del Pliego, conforme a lo prescrito en el Art. 6º de Ley Nº 27972, suscriba el Co nvenio de visto, anexo al
presente Acuerdo, e implemente todas las acciones necesarias para su ejecución.

ARTICULO 3º.- DESIGNAR al Jefe del Departamento de Pesca , por parte de la Municipalidad Provincial de
Sechura, como COORDINADOR y RESPONSABLE de la correcta ejecución del precitado Convenio.

ARTICULO 4º.- Dar cuenta al IMARPE, al Coordinador Designado, Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Servicios Sociales, Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios Comunales, Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica, Departamento de Pesca y Comisión de Pesca
para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


