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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0024-2010-MPS

Sechura, 15 de Marzo de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

VISTO:

El Convenio Específico entre la Municipalidad Provincial de Sechur a y el Ministerio de Educación; tratado
y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha Quince de Marzo del año dos
mil diez; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través del Convenio Específico de Transferencia de Partidas entr e la Municipalidad Provincial de
Sechura y el Ministerio de Educación establecen las pautas y mecanismos que permutan el financiamiento y la ejecución
del Proyecto de Inversión Pública en Infraestructura Educativa, a cargo del GOBIERNO LOCAL y su verificación y
seguimiento a cargo de EL MINISTERIO. La Transferencia de partidas está destinado para el financiamiento de la
Ejecución del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Nº 14079 –
Divino Maestro – Sechura – Provincia de Sechura – Piura”, con Código de SNIP Nº 70738 y Código Presupuestal Nº
057899, hasta por un monto de S/.2’051,347.00 (Dos millones cincuenta y un mil trescientos cuarenta y siete y 00/100
nuevos soles);

Que, en cumplimiento al Convenio Específico de Transferencia de Partidas se hace necesario que el Concejo
Municipal RATIFIQUE la suscripción del citado convenio; así como ACEPTE la transferencia de partidas destinado para el
financiamiento de la Ejecución del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución
Educativa Nº 14079 – Divino Maestro – Sechura – Provincia de Sechura – Piura”, con Código de SNIP Nº 70738 y
Código Presupuestal Nº 057899, hasta por un monto de S/.2’051,347.00 (Dos millones cincuenta y un mil tresc ientos
cuarenta y siete y 00/100 nuevos soles) ; y se DESIGNE a un Profesional responsable de brindar Información y las
facilidades necesarias a los funcionarios, especialistas y/o administrativos de EL MINISTERIO a efecto que puedan
realizar la verificación y seguimiento durante la ejecución del Proyecto;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 15 de Marzo de 2010, el Pleno del Concejo Municipal sometió
para su RATIFICACIÓN la propuesta del mencionado convenio, el mismo que con el voto unánime del Ple no del Concejo
se ACUERDA: RATIFICAR la suscripción del Convenio Específico de Transferencia de Partidas entre la Municipalidad
Provincial de Sechura y el Ministerio de Educación; así mismo ACEPTAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS por
parte del Ministerio de Educación para la ejecución de la Obra “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura en la
Institución Educativa Nº 14079 – Divino Maestro – Sechura – Provincia de Sechura – Piura”; y DESIGNAR al Ing.
Neptalí B. Saavedra Ruiz como Profesional responsable de brindar Información y las facilidades necesarias a los
funcionarios, especialistas y/o administrativos de EL MINISTERIO a efecto que puedan realizar la verificación y
seguimiento durante la ejecución del Proyecto;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 079 -2010-MPS-EF publicado en el Diario Oficial el día 10 de Marzo de
2010, se AUTORIZAN la transferencia de Partidas a favor de 6 Gobiernos Regionales y 8 Municipalidades Provinciales y
28 Municipalidades Distritales en el Presupuesto del Sector Público para e l Año Fiscal 2010, entre los que se encuentra la
Municipalidad Provincial de Sechura con el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura en la
Institución Educativa Nº 14079 – Divino Maestro – Sechura – Provincia de Sechura – Piura”, con un presupuesto de
S/.2’051,347.00 (Dos millones cincuenta y un mil trescientos cuarenta y siete y 00/100 nuevos soles) ;

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado en concordancia con lo
previsto en el Artículo II del Título Preliminar de 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”;

Que, en forma concordante el Art. I de la Ley Nº 27972, citada en el considerando anterior, señala que la s
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;

Por las consideraciones expuestas, en Sesión Ordinar ia de la fecha de Visto, el Concejo Municipal en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, y demás normas legales afines ; con el voto
Unánime del Pleno del Concejo Provincial de Sechura;

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- RATIFICAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE TRANSFERENCIA DE
PARTIDAS ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, mediante la
cual se establecen las pautas y mecanismos que permutan el financiamiento y la ejecución del Proyecto de Inversión
Pública en Infraestructura Educativa, a cargo del GOBIERNO LOCAL y su verificación y seguimiento a cargo de EL
MINISTERIO.
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ARTICULO 2º.- ACEPTAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, para el financiamiento de la Ejecución del Proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento de la
Infraestructura en la Institución Educativa Nº 14079 – Divino Maestro – Sechura – Provincia de Sechura – Piura”,
con Código de SNIP Nº 70738 y Código Presupuestal Nº 057899, hasta por un monto de S/.2’051,347.00 (Dos millones
cincuenta y un mil trescientos cuarenta y siete y 00/100 nuevos soles) .

ARTICULO 3º.- DESIGNAR al Gerente de Servicios Técnicos – Ing. NEPTALÍ BENITO SAAVEDRA RUIZ
como RESPONSABLE de brindar Información y las facilidades necesarias a los Funcionarios, Especialistas y/o
Administrativos de EL MINISTERIO a efecto que puedan realizar la verificación y seguimiento durante la ejecución
del Proyecto.

ARTICULO 4º.- AUTORIZAR al Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de Planeamiento y
Presupuesto coordinar y ejecutar las acciones administrativas inmediatas que permitan dar cumplimiento a lo establecido
en el presente Acuerdo.

ARTICULO 5º.- DAR CUENTA al Ministerio de Educación, al Coordinador Designado por la Municipalidad,
Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Servicios Sociales, Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub
Gerencia de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional, Oficina de Control institucional, Gerencia de Asesoría
Jurídica y para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


