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ACUERDO DE CONCEJO N" 033-2021-MDp
Pacasmayo, 12 de abril del 2021
EI, CONCqJO MrJNICrpAr

Dr§rrrrAl

DE

pAcAsnA'yo

VI§IO:

I

En Sesión Ordinaria de Concejo, de la fecha 12 de aLril de 2021, el Oficio No OS I 2O2I -MINCEUR/DM/COFESCO-DE, con rqgisho N" 2209-2027, remitido por la
Unidad Ejecutora PLAN COPESCO NACIONAL, para suscripción de Adenóe al Convenio
de Cooperación Institucion¿l suscrito con dich¿ institución publica.

COI.I§IDERANDO:

v'B.
Pe, L

w,

Que, conforme a lo establecido por los artículos 1940 y 1950 de la Constitución
tica del Estado, modificada por Iey No 276E1), lÉy de Reforma Constitucional, las
Municipalidades son ór'ganos de gobierno loc¿l con personería legal de derecho p,riblico y
tiene autonomia política, económica y administratiya en los asuntos de su competencia;
ah'ibuciones que corrcordantemellte se encuentmn previstas en e[ artículo lI del Título
Prtliminar de la l.ey No 27972, Orgánica de Municipalidades.
Que, a tenor de lo dispuesto por la parte pertinente del numerul 26) del articulo 9p
de la Ley No 27972, corrrsponde al Concejo Municipal, entre otras atribuciones, la de
aprobar la celebración de convenios interinsfitucionales.

Que, con fer.ha '12 de abril de 2078,1a Municipalidad Distrital de Pacasmayo,
celebro el Convenio Interinstitucional con Plan COPESCO Nacional, en calidad de Organo
Desconcentrado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Peni, estableciéndose
las pautas parz la ejecución del Proyecto de Inversión 'Mejoramiento de los servicios
/6 turísticos públicos del Malecón de Pacasm¿yo (M¿lecón Gr¿u) en el distrito y provincia de
Pacasmayo, región Ia LibeÉad", el mismo que se ha venido desan'ollando de manera
.O
prcgresiva en sus etapas iniciales, de acuerdo.
I

Que, mediante documento del Visto, PIAN COmSCO NACIONAL, solicita la
suscripción de Adend¿ al Convenio de Cooperación Institucional al que se refiene el
considerando que antecrde, el mismo que se denomin a l'&nda O1 al Convenio de
Coo¡reración interinstitucional, en el marco del proyecto de inversión "Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios Turisticos Priblicos en el Malecón Grau, distrito de Pacasmayo,
provincia de Pacasmayo, Departamento de laLiür-rtad", - CUI 249OO23.
Que, del anáisis del Contenido del proyecto de Adenda antes referido, se denota
que se trata de la actualización de los avances logrados en el r€curso de Ia aplicación del
Convenio Primigenio de fecha 1,2 de abrll de 2018, suscrito enhe la Municipalidad
Distrital de Pacasrnayo y Plan COP§CO Nacional, especificamente en lo conc¡rniente a
las cláusulas cuarta, quinta, septima y decima , que va a permiür ¿rsegurar la continuidad
del desarnollo del tan import¿nte Prpyecto; por lo que conespnde aprobar [a suscripción
de la presente adenda.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 41o de la
Íey No 2797 2, Orgínica de Municipalidades;
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1o.-APRCTBAX. la suscripción &, b, f&¡da, 0I al Convenio de Cooperación
Interinstih¡cion ln en el marco del proyecto de inversión "Mejoramiento y Ampüación de
los servicios Turisticos Riblicos en el Malecón Grzu, distriúo de pacasmayo, provincia de
P_acasmayo, Departamento de la Libertad" -cul 249c\)23, entre la lrunicipalidad pistrital
de Pacasmayo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, el mismo que forma parte
del presente Acuerdo.

A¡tlculo

al alcalde de la Municipalidad Distrital de pacasmayo la
suscripción de la Adenda al convenio Interinstitucional a que se refiere el considei.ando
precedente, para los fines a que se contrae el prEsente Acueldo.
Artlculo 2o.-AUIfrRIZtX.

la publicación del presente Acuerdo en el Port¿l de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, asi como su difusión en medios de comunicación
A¡üculo So.-DI§rcNEX.
t//'-

para conocimiento público.

l.

REGÍ§iITESE, COMI.,r.¡fQ[,fsE Y C(IMPIáSE.
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