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ACUERDO DE CONCEJO N°  020-2014-MPS/A 

Sechura, 18 de marzo del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

.,.... 	 El Dictamen N° 011-2014-MPS-C.D.E, de fecha 18 de marzo del 2014, sobre apoyo presupuestal al 
."-00Au p ,  Centro Poblado de La Tortuga — Vice — Sechura, el cual ha sido tratado y debatido en Sesión Ordinaria de 

.._::. 	 ¿concejo'1 	Municipal de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce; y, 

t  2 SECH 
 411 

 2 i 	CONSIDERANDO: 
GENE.. /S. 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 039-2013-MPS de fecha 30 de abril del 2013, se 
Acuerda en su Artículo 1°. APROBAR EL APOYO PRESUPUESTAL PARA EL CENTRO POBLADO LA TORTUGA, 
DEL DISTRITO DE VICE Y PROVINCIA DE SECHURA, por el importe de S/. 52,988.00 (Cincuenta y dos mil 
novecientos ochenta y ocho y 00/100 nuevos soles), para el mejoramiento del servicio de abastecimiento de Agua 
Potable en dicho Centro Poblado, de acuerdo a la parte considerativa del presente Acuerdo y por el Ejercicio Fiscal 
2013. 

Que mediante Oficio N° 014-2014-M/C/P/T de fecha 10 de enero del 2014 el Alcalde de la Municipalidad 
del Centro Poblado La Tortuga — Vice — Sechura, solicita la Renovación del apoyo que mensualmente se le brinda 
para la adquisición de agua potable, apoyo que ayuda a mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable en 
nuestro Centro Poblado. 

Que, Que mediante Oficio N° 037-2014-M/C/P/T de fecha 10 de enero del 2014 el Alcalde de la 
unicipalidad del Centro Poblado La Tortuga — Vice — Sechura, solicita la Renovación del apoyo para la compra de 

ckets de agua y abastecimiento del Centro Poblado La Tortuga . 

Que, Carta N° 006-2014-MPS-GM-GSC-SMAPyA de fecha 18 de febrero del 2014. el Responsable del 
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad Provincial de Sechura, remite expediente 
para su respectiva atención. 

Que, mediante Informe N° 009-2014-MPS-GM/GSC de fecha 24 de febrero del 2014, el Gerente de 
Servicios a la Comunidad, indica que es necesario continuar brindando el apoyo presupuestal al Centro Poblado La 
Tortuga, para el abastecimiento de agua potable; debiendo realizar un trabajo en conjunto con las área involucradas 
para la asignación de presupuesto y posteriormente elevarlo a Despacho de Alcaldía para su aprobación ante el 
pleno de concejo. 

Que, con Informe N° 0190-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 28 de febrero del 2014, el Gerente de Asesoría 
Jurídica indica que es necesario seguir brindando el apoyo presupuestal al Centro Poblado La Tortuga para la 
adquisición de agua potable, la contratación de personal, chofer de la cisterna de agua de la Municipalidad 
Provincial de Sechura, encargada de la distribución del agua potable en dicho centro poblado y el mantenimiento de 
la cisterna de agua, encargada de la distribución de dicho servicio en el C.P. La Tortuga; para el presente año fiscal 
2014, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, siendo potestad del Pleno de Concejo su aprobación. 

Que, con Informe N° 035-2014-MPS-GM de fecha 06 de marzo del 2014, el Gerente Municipal eleva a la 
omisión de Desarrollo Económico para su deliberación previo Dictamen. 

Que, mediante Carta N° 090-2014-MPS-GM/GPyP emitido por la Gerencia de Desarrollo Planeamiento y 
supuesto alcanza formato estructural año fiscal 2014, por el importe de S/. 52,988.00 para la compra de agua 
able, la contratación del conductor de la cisterna al Centro Poblado la Tortuga, de acuerdo a los montos que se 

esolvieron en el Acuerdo de Concejo del año 2013. 

Que, mediante documento de visto, la Comisión de Desarrollo Económico Dictamina aprobar el apoyo 
presupuestal al Centro Poblado de la Tortuga del Distrito de Vice — Provincia de Sechura, por el importe de 
s/.52,988.00 (cincuenta y dos mil novecientos ochenta y ocho con 00/100 nuevos soles), para la adquisición de 
agua potable, la contratación de personal, chofer de la cisterna del agua, mantenimiento de cisterna para el 
presente año fiscal 2014, 

Que el Artículo II Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las Municipalidades como 
órgano de gobierno gozan de autonomía económica y administrativas en los asuntos de su competencia. Dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al 
Ordenamiento Jurídico. 

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimientos Administrativos General N° 27444 establece los Principios 
del Procedimiento Administrativos indicando en el inc. 1 ítem 1.1 principio de legalidad: 	Las autoridades 
administrativas deben actuar con respecto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que ies fueron conferidas. 
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El Art. De la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Delegación de competencia y funciones 
Específicas, señala: las municipalidades pueden delegar, entre ellos o a otras entidades del Estado, las 
competencias y funciones específicas exclusivas Establecidas en la presente Ley, en los casos en que se justifique 
la necesidad de brindar a los vecinos in servicio oportuno y eficiente por economía y escala. 

El inciso 32 del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa: "Son atribuciones del Alcalde: 
(...) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales, o de ser el caso, tramitarlos ante en 
Concejo Municipal" 

En, Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce y con el voto 
unánime de sus integrantes, el Concejo Municipal en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades y demás normas legales afines, con dispensa de la lectura y aprobación del acta; 

n SEC,: 
GENIf iül ^Í 	ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR EL APOYO PRESUPUESTAL PARA EL CENTRO POBLADO LA 
TORTUGA, DEL DISTRITO DE VICE Y PROVINCIA DE SECHURA, por el importe de S/. 52,988.00 (Cincuenta y 
dos mil novecientos ochenta y ocho y 00/100 nuevos soles), para el mejoramiento del servicio de 
abastecimiento de Agua Potable en dicho Centro Poblado, de conformidad con los montos detallados en la 
parte considerativa del Acuerdo de Concejo Municipal N° 039-2013-MPS, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

ARTÍCULO 2°.- El Presente Acuerdo de Concejo será afectado al Formato de Estructura Funcional 
alcanzado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y 
Titesupuesto y Gerencia de Servicios a la Comunidad EJECUTAR y COORDINAR las acciones a fin de dar 
• molimiento al presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 4°.- Dar cuenta a la Municipalidad del CP La Tortuga, Concejo Municipal. Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Servicios a la 
Comunidad, Sub Gerencia de Finanzas, Tesorería, Oficina de Control Interno y Gerencia de Asesoría Jurídica para 
los fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

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