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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0092-2010-MPS
Sechura, 13 de Agosto de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Informe Nº 431-2010-MPS-GAJ de fecha 10 de Agosto de 2010 emiti do por el Gerente de Asesoría Jurídica,

sobre APROBAR la suscripción del Convenio entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA y el NÚCLEO
EJECUTOR para la Ejecución de Obra; el mismo que ha sido tratado y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en
Sesión Ordinaria de Concejo de fecha trece de Agosto del año dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe de Visto, el Gerente de Asesoría Jurídica considerando que el Objetivo del Convenio es

establecer las condiciones bajo las cuales se administ rarán los recursos a través de El Núcleo Ejecutor transferidos por la
Entidad Pública para el financiamiento de la ejecución de El Proyecto seleccionado por el Núcleo Ejecutor, consistente en
la “Construcción y Equipamiento de Losa Deportiva en AA.HH. La F lorida”, por un presupuesto ascendente a
S/.197,424.47 (Ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinticuatro con 47/100 nuevos soles), el mismo que se encuentra
debidamente aprobado por la Entidad Pública orientado a mejoras las condiciones de vida de la población objetivo, en
concordancia con el artículo 8º del Decreto de Urgencia Nº 085 -2009; recomienda que se proceda a autorizar al Titular del
Pliego por el Pleno del Concejo la propuesta del Convenio para la ejecución del citado Proyecto, ya que resulta
beneficioso para los intereses de la Provincia de Sechura;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 1 3 de Agosto de 2010, el Pleno del Concejo Municipal sometió
para su APROBACIÓN la propuesta del mencionado convenio, el mismo que con el voto unánime del Pleno del Concejo
se ACUERDA: APROBAR la suscripción del Convenio entre la Municipalidad Provincial de Sechura y el Núcleo Ejecutor
para la Ejecución de EL PROYECTO denominado “Construcción y Equipamiento de Losa Deportiva en AA.HH. La
Florida”, en el marco de lo establecido con el Decreto de Urgencia Nº 085 -2009;

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, mediante Decreto de Urgencia Nº 085 -2009 se dictan medidas extraordinarias y urgentes para que las
Entidades del Sector Público destinen recursos dura nte los años fiscales 2009 y 2010, para financiar la ejecución de
Proyectos de Inversión y mantenimiento de infraestructura a través de los Núcleos Ejecutores, en el marco de las acciones
comprendidas en el Plan de Estímulo Económico para aminorar los efec tos de la crisis externa en el País;

Por las consideraciones expuestas, en Sesión Ordinaria 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.- APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE SECHURA Y EL NÚCLEO EJECUTOR, para la Ejecución de EL PROYECTO denominado “CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN AA.HH. LA FLORIDA”, en el marco de lo establecido con el Decreto de
Urgencia Nº 085-2009.

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 correcta ejecución.

ARTICULO 3º.- AUTORIZAR al Gerente de Servicios Técnicos 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 4º.- DAR CUENTA al Ministerio de Economía y Finanzas, al Núcleo Ejecutor, al 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 I nstitucional, Gerencia de Asesoría Jurídica y para los fines
correspondientes.

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


