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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 00 94-2010-MPS

Sechura, 13 de Agosto de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

VISTO:

El Documento de Coordinación Nº 019-2010-MPS-GAJ de fecha 26 de Julio de 2010 emitido por el
Gerente de Asesoría Jur ídica, sobre APROBAR la suscripción del Convenio entre la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SECHURA y el BANCO DE LA NACIÓN; 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 a ño dos mil
diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe Nº 038 -2010-MPS-GM/GAyF de fecha 17 de mayo de 2010, el Gerente de

Administración y Finanzas considerando la propuesta de suscripción de Convenio entre esta Institución Edil y el
Banco de la Nación para el otorgamiento de Préstamos por el Programa de Crédito Personal, Compra de Deuda y
Créditos Hipotecarios para todos los servidores de la Municipalidad Provincial de Sechura, el mismo que es
propuesto con los mismos plazos que nos ofrece el mercado y las tasas de interés están dentro de los más bajos
que ofrecen las distintas Entidades de Crédito, por lo que recomienda que en Sesión de Concejo se apruebe la
suscripción del Convenio y se proceda a la firma de la misma;

Que, mediante Proveído Nº 001 -2010-MPS-GM-GAyF/SGP de fecha 05 de Julio de 2010, el Sub Gerente
de Personal considerando la propuesta de suscripción del citado Convenio, recomienda que se incluya en el
Convenio que se respetará no comprometer el 30% del sueldo del trabajador y que servir á para sustentar sus
gastos de mantención de él y de su familia y que no se otorgarán créditos al personal que mantengan créditos con
más de tres Entidades Crediticias, por lo que está de acuerdo para que se suscriba el Convenio propuesto por la
Gerencia de Administración y Finanzas;

Que, mediante Proveído Nº 038 -2010-MPS.ALE-SPAM de fecha 26 de Julio de 2010, la Asesora legal
Externa considerando que en la actualidad no tan alto porcentaje de trabajadores con descuento por contratos
crediticios con diferentes Entidades Financieras, Mutuales y demás, por ello la gran mayoría de ello, previa
evaluación de la Entidad Crediticia podría acceder a descuentos por planilla de haberes y habiendo analizado el
Proyecto de Convenio a suscribirse con el Banco de la Nac ión, es de opinión que el citado Convenio se encuentra
del dentro del marco legal vigente, debiendo considerar las recomendaciones propuestas;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de Agosto de 2010, el Pleno del Concejo Municipal
sometió para su APROBACIÓN la propuesta del citado convenio, el mismo que con el voto mayoritario del Pleno del
Concejo se ACUERDA: APROBAR la suscripción del Convenio entre la Municipalidad Provincial de Sechura y el
Banco de la Nación para el otorgamiento de Préstamos por el Programa de Crédito Personal, Compra de Deuda y
Créditos Hipotecarios para los servidores (nombrados y contratados permanentes) de la Municipalidad Provincial de
Sechura, bajo la modalidad de descuentos por planilla , debiendo para tal efecto 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 citado Convenio;

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Políti ca 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 l os 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, el artículo 9° inciso 26) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Nº 27972, 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 expuesta s, 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 mayoritario del Pleno del Concejo Provincial de Sechura;



(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0094-2010-MPS

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SECHURA Y EL BANCO DE LA NACIÓN, para el otorgamiento de Préstamos por el
Programa de Crédito Personal, Compra de Deuda y Créditos Hipotecarios para los servidores (nombrados y
contratados permanentes) de la Municipalidad Provincial de Sechura, bajo la modalidad de descuentos por
planilla.

ARTICULO 2º.- AUTORIZAR al Señor Alcalde para que en cali dad 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 Administración y Finanzas y Sub Gerente de Personal
COORDINAR y EJECUTAR las acciones administrativas inmediatas que permitan dar cumplimiento a lo establecido
en el presente Acuerdo.

ARTICULO 4º.- DAR CUENTA al Banco de la Nación, al Concejo Mu nicipal, Gerencia Municipal, Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia
de Servicios Sociales, Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Comunales, Sub Gerencia de Abastecimiento, Su b
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.


