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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0036-2010-MPS
Sechura, 07 de Abril de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Informe Nº 045-2010-MPS-GM/GPyP de fecha 05 de Abril de 2010, emitido por el Gerente de

Planeamiento y Presupuesto, sobre propuesta para la Suscripción de Convenio Específico de Cooperación para
el Fortalecimiento de Capacidades de los Trabajadores Municipales y Desarrollo de Proyectos entre la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Municipalidad Provincial de Sechura; tratado y debatido por el
Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha siete de Abril del año dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Convenio Interinstitucional a suscribirse entre la Municipalidad Provincial de Sechura y la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos tienen el propósito común de contribuir al desarrollo de las capacidades
de los servidores municipales de la Provincia de Sechura a través de la capacitación, la formulación y la ejecución
de Proyectos de Desarrollo Sostenible, en la Provincia de Sechura – Región Piura, con el fin de contribuir a mejorar
la calidad del servicio de la municipalidad y la calidad de vida de la población;

Que, mediante Informe Nº 031-2010-MPS-GM/GPyP de fecha 05 de Marzo de 2010 emitido por el Gerente
de Planeamiento y Presupuesto considerando el Oficio Nº 035-CESEPI-2010 de fecha 26 de Febrero, sobre
propuesta técnica y económica para la aplicación del Plan Anual de Capacitación 2010-2011 por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos a los Trabajadores de la Municipalidad, opina de manera favorable para llevarse a
cabo la capacitación al Personal de esta Institución por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para lo cual
los gastos estarán en función al Proyecto “Desarrollo de Capacidades”, así mismo, propone la designación de un
Coordinador para la ejecución del citado Proyecto; así mismo, mediante Informe Nº 045-2010-MPS-GM/GPyP de
fecha 05 de Abril de 2010, emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, menciona que para dar inicio a la
Ejecución del Proyecto se está alcanzando el Convenio Específico, el cual está enmarcado en el Convenio Marco de
Cooperación para el Fortalecimiento de Capacidades de los Trabajadores Municipales y Desarrollo de Proyectos
entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Municipalidad Provincial de Sechura, para la firma
respectiva y su aprobación por el Concejo Municipal;

Que, mediante Informe Nº 0191-2010-MPS-GAJ de fecha 07 de Abril de 2010 emitido por el Gerente de
Asesoría Jurídica considerando los Informes precedentes recomienda se proceda aprobar el Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional entre la Entidad Municipal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por ser
beneficioso para la Entidad y para el Personal de todo nivel; así mismo, menciona que el citado Convenio se ajusta
a la normatividad legal vigente, siendo necesario la designación de un Coordinador por parte de la Entidad en la
persona del Gerente de Planeamiento y Presupuesto;

En Sesión Ordinaria de fecha 07 de Abril de 2010; el Pleno del Concejo Provincial de Sechura,
considerando los Informes precedentes, por unanimidad ha acordado: APROBAR el Convenio Específico de
Cooperación para el Fortalecimiento de Capacidades de los Trabajadores Municipales y Desarrollo de
Proyectos entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Municipalidad Provincial de Sechura,
tienen el propósito común de contribuir al desarrollo de las capacidades de los servidores municipales de la
Provincia de Sechura a través de la capacitación, la formulación y la ejecución de Proyectos de Desarrollo
Sostenible, en la Provincia de Sechura – Región Piura, con el fin de contribuir a mejorar la calidad del servicio de la
municipalidad y la calidad de vida de la población;

Que 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 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;
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Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9° y 39° de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, el pleno del Concejo por Mayoría y con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta:

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES Y DESARROLLO
DE PROYECTOS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SECHURA, con el propósito común de contribuir al desarrollo de las capacidades de los
servidores municipales de la Provincia de Sechura a través de la capacitación, la formulación y la ejecución de
Proyectos de Desarrollo Sostenible, en la Provincia de Sechura – Región Piura, con el fin de contribuir a mejorar la
calidad del servicio de la municipalidad y la calidad de vida de la población.

ARTICULO 2º.- AUTORIZAR al Señor Alcalde para que en calidad de Titular del Pliego, conforme a lo
prescrito en el Artículo 6º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, suscriba el presente Convenio,
anexo al presente Acuerdo, e implemente todas las acciones necesarias para su ejecución.

ARTICULO 3º.- DESIGNAR al GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – Econ.
ALEJANDRO A. ZAVALETA CHUNGA como COORDINADOR y RESPONSABLE de la correcta ejecución del
referido Convenio.

ARTICULO 4º.- DAR CUENTA a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al Coordinador
designado por la Municipalidad, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Servicios Sociales, Sub Gerencia de
Abastecimiento, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


