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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0 096-2010-MPS
Sechura, 13 de Agosto del 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Informe Nº 403-2010-MPS-GAJ de fecha 21 de Julio de 2010 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica ,

sobre DEVOLVER la DONACIÓN de Material Bibliográfico efectuado por la Empresa SAVIA PERÚ S.A , el mismo que
ha sido tratado y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fech a trece de agosto
del año dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Documento GM-045-2010 de fecha 05 de Abril de 2010 , la Sra. Silvia Noriega – Líder en

Responsabilidad Social de la Empresa SAVIA PERÚ S.A remite en calidad de donación de libros usado s (re: petróleo,
geología, obras literarias, etc), así como revistas para la implementación de la Biblioteca Municipal de Sechura, cuya
relación se anexa en dicho Documento ;

Que, mediante Informe Nº 075-2010-MPS-GSS/SGECTJyD de fecha 29 de Abril de 2010, la Sub Gerente de
educación, Cultura, Turismo, Juventud y Deportes menciona que en coordinación con la Jefa de la División de Educación,
Cultura y Biblioteca se procedió a revisar el contenido de material bibliográfico de ocho cajas, de las cuales devienen las
siguientes observaciones: Textos con hojas agujeradas – apolilladas, textos con contenido total en otro idioma y textos
muy deteriorados y con muestras de hongos; por lo que recomienda que dicha donación sea devuelta a la Empresa antes
mencionada por considerarla bibliografía deteriorada y no para quienes acuden a nuestra biblioteca ;

Que, mediante Informe de Visto, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica menciona que de acuerdo a lo
recomendado por la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, J uventud y Deportes el Concejo Municipal deberá
rechazar la donación recepcionada y como consecuencia devolverla a la Empresa SAVIA PERÚ S.A., toda vez que el
material bibliográfico entregado no cumple las condiciones necesarias para ser utilizadas por el p ersonal que acude a la
Biblioteca Municipal de Sechura; por lo que recomienda que dicho material bibliográfico sea devuelto a la Empresa SAVIA
PERÚ S.A., agradeciéndole por su intención, salvo mejor parecer, debiendo poner en conocimiento del pleno del Con cejo
Municipal;

En Sesión Ordinaria de fecha trece de Agosto de 2010, el Concejo Municipal de Sechura, por unanimidad ha
ACORDADO RECHAZAR LA DONACIÓN de MATERIAL BIBLIOGRÁFICO efectuada por la EMPRESA SAVIA PERÚ
S.A. a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIA L DE SECHURA para la implementación de la Biblioteca Pública
Municipal “Manuel Natividad Aldana Ruiz” – Sechura, debiendo efectuarse la devolución respectiva ; además de
elaborar el pronunciamiento respectivo;

Que, el Inciso 20) del artículo 9º de la Ley O rgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que son
atribuciones del Concejo Municipal “aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad”;

Por las consideraciones expuestas, en Sesión Extraordinaria de la fecha de Visto, el Con cejo 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 y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR LA DONACIÓN de MATERIAL BIBLIOGRÁFICO efectuada por la EMPRESA

SAVIA PERÚ S.A. a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA , por considerarla una FALTA DE
RESPETO al Pueblo de Sechura, al pretender la Empresa Pe trolera, justificar su falta de política de
RESPONSABILIDAD SOCIAL en nuestra Provincia de Sechura, con la donación de libros en pésimas condiciones.

ARTÍCULO 2°.- DEVOLVER a la Empresa SAVIA PERÚ S.A., el material bibliográfico entregado debido a
que no cumple las condiciones necesarias para ser utilizadas por el personal que acude a la Biblioteca Municipal
de Sechura.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR al Gerente de Asesoría Jurídica la elaboración de un pronunciamiento
dirigido a las Autoridades Nacionales, Region ales y Locales rechazando la donación de Material Bibliográfico
efectuada por la EMPRESA SAVIA PERÚ S.A.

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Abastecimiento para COORDINAR y REALIZAR las
acciones administrativas pertinentes para la devolución del material bibliográfico a fin de dar cumplimiento al presente
Documento.

ARTÍCULO 5°.- Dar cuenta a la Empresa SAVIA PERÚ S.A. , a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración
y Finanzas, Gerencia de Servicios Sociales, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Sub
Gerencia de Abastecimiento, Unidad de Almacén y Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes para
conocimiento y fines.

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


