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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0052-2010-MPS
Sechura, 19 de Mayo del 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Informe Nº 028-2010-MPS-GM/GMAySC de fecha 07 de Mayo de 2010, emitido por el Gerente de Medio

Ambiente y Servicios Comunales, sobre propuesta para la APROBAR la Suscripción de Convenio Marco de
Hermanamiento entre el REINO DE MARRUECOS y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA; tratado y
debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha diecinueve de mayo del año dos
mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Convenio Marco de Hermanamiento tiene por objetivo implementar Convenios Específicos de

Cooperación con el fin de fomentar en todos los ámbitos los intercambios entre sus habitantes en experiencias de
diversos ámbitos de desarrollo tanto en pesca, minería y turismo, puesto que su geografía tiene características
semejantes a nuestra Provincia de Sechura, y así fomentar el sentimiento vivo de fraternidad en una mejor comprensión
mutua;

Que, mediante Informe Nº 0232-2010-MPS-GM-GAJ de fecha 26 de Abril de 2010, emitido por el Gerente de
Asesoría Jurídica considerando la propuesta de Convenio menciona que como una forma de ampliar el protocolo de
Hermanamiento se pida un Informe Técnico a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Comunales, Sub Gerencia de
Desarrollo Económico Local y a la Oficina de Pesca; así mismo, es necesario autorizar al titular para que en
representación del Pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial de Sechura pueda efectuar el viaje al Reino de
Marruecos y firmar el Protocolo de Hermanamiento conforme a la propuesta ya descrita; así mismo, menciona que el
objetivo de este Convenio es buscar la cooperación técnica internacional en varios aspectos que contribuyan no sólo al
hermanamiento en el aspecto cultural y social, sino tratar de ver fuentes de financiamiento en la Provincia y sus Distritos
que coadyuven al desarrollo de proyectos socioeconómicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes a través de
la cooperación técnica internacional;

Que, mediante Informe de Visto emitido por el Gerente de Medio Ambiente y Servicios Comunales
considerando la propuesta de Convenio opina de manera favorable para la suscripción del Convenio por tratarse de
objetivos que contribuyen a facilitar la gestión municipal;

En Sesión Ordinaria de fecha 19 de Mayo de 2010; el Pleno del Concejo Provincial de Sechura, considerando
los Informes precedentes, por unanimidad ha acordado: AUTORIZAR la Suscripción del Convenio Marco de
Hermanamiento entre el REINO DE MARRUECOS y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA; así mismo,
se AUTORICE al Alcalde Provincial Sr. SANTOS VALENTÍN QUEREVALÚ PERICHE y a los Señores Regidores:
Sr. DAVID ECA TEMOCHE, Prof. VIRGILIO LAUREANO AYALA JACINTO e Ing. MANUEL DOMINGO QUEREVALÚ
TUME, para que en representación de la Municipalidad Provincial de Sechura VIAJEN al REINO DE MARRUECOS
a fin de intercambiar experiencias y firmar el Convenio de Hermanamiento;

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;

Por las consideraciones expuestas, 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 Provincial de Sechura por Unanimidad y con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta:



(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0052-2010-MPS

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE HERMANAMIENTO ENTRE
EL REINO DE MARRUECOS Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA, que tiene por tiene por objetivo
implementar Convenios Específicos de Cooperación con el fin de fomentar en todos los ámbitos los intercambios entre
sus habitantes en experiencias de diversos ámbitos de desarrollo tanto en pesca, minería y turismo, puesto que su
geografía tiene características semejantes a nuestra Provincia de Sechura, y así fomentar el sentimiento vivo de
fraternidad en una mejor comprensión mutua.

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 Convenio respectivo, e
implemente todas las acciones necesarias para su ejecución.

ARTICULO 3º.- AUTORIZAR al Alcalde Provincial Sr. SANTOS VALENTÍN QUEREVALÚ PERICHE y a los
Señores Regidores: Sr. DAVID ECA TEMOCHE, Prof. VIRGILIO LAUREANO AYALA JACINTO e Ing. MANUEL DOMINGO
QUEREVALÚ TUME, para que en representación de la Municipalidad Provincial de Sechura VIAJEN al REINO DE
MARRUECOS a fin de intercambiar experiencias de nuestra Provincia, precisando que los gastos que demande dicho
VIAJE son asumidos en su totalidad por el REINO DE MARRUECOS.

ARTÍCULO 4°.- AUTORIZAR al Gerente de Planeamiento y Presupuesto PROGRAMAR los gastos por
movilidad del destino Sechura – Piura – Lima y viceversa por la participación del Alcalde y Regidores en el citado Viaje al
Extranjero, con cargo a la correspondiente rendición de cuentas

ARTÍCULO 5º.- DISPONER a la Oficina de Comunicaciones proceda a su DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN, conforme a
lo estipulado en la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO 6º.- DAR CUENTA al Reino de Marruecos, a los Regidores, Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Comunales, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Servicios Sociales, Sub Gerencia de Educación, Cultura,
Turismo, Juventud y Deportes, 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.


