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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0067-2010-MPS

Sechura, 07 de Junio del 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

VISTO:

El Acuerdo de Sesión Ordinaria de Concejo de fecha siete de Junio del 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de Junio del 2010, se tomó el Acuerdo que los Regidores: Prof.
LUZ MARÍA TUME CHUNGA, Sr. MILTON CÉSAR PANTA BANCAYÁN y Sr. FÉLIX CHERRE BAYONA para que VIAJEN a
la Ciudad de Lima los días 09 y 10 de Junio del presente, para hacer seguimiento ante los Organismos competentes del
Gobierno Central (Congreso de la República) y asistir al debate del Proyecto Nº 713-2006, que trata de la Delimitación
Territorial con la Provincia de Paita sobre el tema de La Tortuga, con la finalidad de hacer respetar la jurisdicción territorial de la
Provincia de Sechura;

Que, es función de la gestión municipal “Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los
vecinos; así como hacer respetar al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”;

Que, conforme lo establece el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado en concordancia 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”;

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:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR A LOS SEÑORES REGIDORES: Prof. LUZ MARÍA TUME CHUNGA, Sr. MILTON
CÉSAR PANTA BANCAYÁN y Sr. FÉLIX CHERRE BAYONA para que en representación de la Municipalidad Provincial
de Sechura VIAJEN a la ciudad de Lima los días 09 y 10 de Junio de 2010, con la finalidad de hacer seguimiento en el
Congreso de la República, respecto al Tema de Demarcación Territorial del Centro Poblado Menor La Tortuga – Vice –
Sechura.

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto DESTINAR los recursos por Comisión de Servicios y Viáticos, por la suma de S/.350.00 (Trescientos
cincuenta y 00/100 nuevos soles) según disponibilidad Económica de la Institución, con cargo a la Fuente de Financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados, a fin de cubrir en parte los gastos que genere su estadía en la Ciudad de Lima,
debiendo elevar un informe de todos los actos realizados en dicha Comisión.

ARTÍCULO 3°.- Dar cuenta a los Regidores, al Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Tesorería, Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de
Finanzas y Oficina de Control Institucional para los fines que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


