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«DECENIO DE LAS TrEWSONAS CONDISCAPACIDAD EN EL PERÚ»  
"Ais-ro .CA PX0910CIÓNDE LA DRDVSTIZA USTONSABLE TOEL COWTROWISO CLIMTICO' 

ACUERDO DE CONCEJO N° 016-2014-MPS/A 

Sechura, 18 de marzo del 2014 

EL CONCEJO DE LA. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Dictamen N° 007-2014-MPS-C D.E, de fecha 18 de marzo del 2014, sobre APROBAR la 
suscripción del Convenio Marco de Cooperación Municipal entre la Municipalidad Provincial de Sechura 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por el periodo de Dos (02) años, a partir de la 
suscripción del presente convenio, el cual ha sido tratado y debatido en Sesión Ordinaria de Concejo 
Municipal de fecha dieciocho lie marzo del dos mil catorce; y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Oficio N°804-2013-VIVIENDA-VMVU/DNU, el Director Nacional de Urbanismo —
Ministerio de Vivienda y Construcción, manifiesta el Interés de brindar asistencia Técnica a esta Municipalidad 
con la finalidad de apoyar su Gestión en la implementación del Ordenamiento Territorial de sus Distritos que 
permita la ocupación del mismo de manera ordenada y estratégica para un Desarrollo Sostenible que dará 
oportunidades de mejorar la cal dad de vida de la población de la zona, por lo que plantea la suscripción de un 
Convenio Marco de Cooperaciól interinstitucional entre nuestras representadas, el mismo que servirá para que 

1 se efectúen otras intervencion s tanto del mismo Ministerio de Vivienda como de otros sectores, para tales 
efectos pone a consideración e proyecto del Convenio en el que se describen entre otros aspectos, el objeto, 
los compromisos que asumen tanto la Municipalidad de Sechura, como el Ministerio de Vivienda, construcción y 
Saneamiento a través del Vicerr inisterio de Vivienda y Urbanismo. 

Que, mediante Informe N°224-2014-MPS-GDU-SGCYAA.HH de fecha 10 de Febrero del 2014, la Sub 
Gerente de Catastro indica que visto los documentos adjuntos, es FACTIBLE La Aprobación del Convenio 
Marco de Cooperación Interirn,titucional entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad Provincial de Sechura, previa revisión de los informes legales. 

Que, mediante Oficio N°093-2014-VIVIENDA-VMV/DNUEL Arq.: Luis O Tagle Pizarro, Director 
Nacional de Urbanismo, reiterar su interés en brindar Asistencia Técnica a la Municipalidad con el Objeto apoyar 
u Gestión en la implementació'1 del Ordenamiento Territorial de los Distritos, para tal efecto alcanza copia del 
onvenio Marco. 

Que mediante Informe N° 0173-2014-MPS/GDU del 12 de febrero del 2014, el Gerente de Desarrollo 
Urbano, indica que teniendo en cuenta que cuyo objetivo de la Suscripción del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional para el desarrollo territorial y urbano de la Provincia y Distritos de Sechura, es apoyar la 
implementación del ordenamiento Territorial y aspectos que contribuirán al desarrollo sostenible de la Provincia 
y Distritos de Sechura, solicita Cpinión Legal para la Suscripción del mismo.  

Que mediante Informe N° 0148-2014-MPS-GM-GAJ, del 14 de Febrero del 2014, el Gerente de 
Asesoría Jurídica, considera conveniente, debido a la especialización técnica con que cuenta el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, resultando pertinente la Suscripción del Convenio Marco de 
Cooperación Municipal para el desarrollo territorial y Urbano de la Provincia y Distrito de Sechura, debiendo 
para tal fin una vez formulado el proyecto de convenio, ponerlo en conocimiento al Pleno de Concejo para su 
debate y aprobación correspondiente. 

m. Que, mediante Infor _ N°0231-2014-MPS/GDU de fecha 21 de' Febrero del 2014, emitido por el 
Gerente de Desarrollo Urbano C erente de Desarrollo Urbano Opina se elabore el Dictamen para elevar al Pleno 
de Concejo para su aprobación ,;orrespondiente para la suscripción del convenio 

Que, mediante documento de visto la Comisión de Desarrollo Económico Dictamina Aprobar La 
Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Municipal para el Desarrollo Territorial y Urbano de la Provincia 
y Distritos de Sechura, entre la Vlunicipalidad Provincial de Sechura y El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, por el periodo de ios (02) años, a partir de la suscripción del presente convenio 

Que, el Articulo IV de la Ley de Procedimientos Administrativos Indicando en el Inc. 1 Ítem 1.1.Principio 
de Legalidad, que prescribe" Lis Autoridades Administrativas deben actuar con respecto a la constitución, la 
Ley y el Derecho, dentro de lai,; facultades que estén atribuidas y de acuerdo a los fines con las que fueron 
conferidas" 

Que, el artículo 76° de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el numeral 67.1, de 
artículo 67 de la Ley de Procedimientos Administrativos en General, habilita a las Municipalidades para que en 
consideración de las circunstancias técnicas , económicas o sociales que justifiquen la necesidad de brindar de 
brindar un servicio o por Econoriía de escala pueden delegar , mediante convenio entre ellas y otras entidades 
Públicas de manera temporal y expresa el ejercicio de las competencias o funciones específicas exclusivas de 
las Municipalidades señaladas en el Numeral 3.3 del Artículo 79° de la Ley de Elaboración y Mantenimiento del 
Catastro Distrital. 
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Que,  según lo establelido en el Decreto Supremo N°004-20144-VIVIENDA, es responsabilidad de las 
Municipalidades Planificar el desarrollo integral de sus circunscripciones, así mismo contar con instrumentos 
técnicos — normativos que orienten el desarrollo de las ciudades, siendo el objeto de esta norma la de garantizar 
la ocupación racional y sostenible del territorio reducir la vulnerabilidad ante desastres, promover la participación 
del sector privado en los proyectos de inversión, privilegiar la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión 
inmobiliaria y propender a una eiciente dotación de servicios a la población. 

Que, por lo expuesto / en uso de las facultades conferidas por la Ley orgánica de Municipalidades —
Ley N° 27972, el Pleno del Concejo con el voto unánime de sus integrantes; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR La Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Municipal para 
el Desarrollo Territorial y Urbano de la Provincia y Distritos de Sechura, entre la Municipalidad Provincial 
de Sechura y El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por el periodo de dos (02) años, a 
partir de la suscripción del presente convenio. 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR al Señor José Bernardo Pazo Nunura — Alcalde de la Provincia de Sechura 
para que en calidad de Titular del Pliego, conforme a lo prescrito en el Artículo 6° de la Ley N° 27972, suscriba el 
mencionado Convenio, anexo al presente Acuerdo e implemente todas las acciones necesarias para su correcta 
ejecución. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR al Gerente Municipal y Gerencia de Desarrollo Urbano la correcta ejecución del 
precitado Convenio. 

ARTICULO 4°.- Dar Cuenta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Concejo Municipal, 
Gerencia Municipal, Gerencia de Rlaneamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Sub Gerencia de Cat1 stro y Asentamientos Humanos y Oficina de Control Institucional, para los fines 
correspondientes. 

PEGSITRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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