
lL coNcqlo MUNrcrpAL DTSTRnAL DE PACASMAYO
YISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha O6 de julio de 2021, el proyecto de
convenio marco interinstitucional a ser suscrito por la Municipalidad Distrit¿l de
Pacasmayo y la empresa SABRICO SAC, sobre difusión y ejecución de aspectos propios
de la función municipal.
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGA§MAYO

ACITERDO DE CONCEJO N". 073-2021-MDp
Pacasmayo, 09 de julio del 202L

CON§IDERANDO:

Que, conforme a [o establecido por los articulos 194o y 195o de la Constitución

Que, a tenor de 1o dispuesto por la pafte pertinlnte del numeral 26) del
afiículo 90 de ia Iry N 27972, corrcsponde al Concejo Municipal, entre otras
atribuciones, la de aprobar la celebración de convenios interinstitucionates.

Que, de acuerdo a lo dispuesto por e[ artícuio 180 del Decrcto I€gislativo 276,
lry de Bases de la Cartera Administrativa, es deber de cada entidad establecer

ramas de capacitación pn caáa nivel de camem de acuerdo con las
specialidades, como medio de mejorar el servicio público e impulsar el ascenso del
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aa serrridor,

Que, conforme a lo establecido por los numerales 4.3) y 4.5) del articulo 80'
de la Iry No 27972, lcy Orgánica de Municipalidade§, constituyen funcioncs
específicas compartidas, en materia de saneamiento, salubridad y salud, entr€ otras, la
de difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
municipalidades provinciales y los organismos rcgionales y nacionales pertinentes; así
como realizar camryñas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educación sanitaria y prnfilaxis.

Que, del mismo modo, a tenor de lo dispuesto por los numerales 3.2) y 3.3 del
articulo 87o de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que constihryen
funciones específicas exclusivas en materia de promoción del desarn¡tlo económico
local, entre otras, las de Ejecutar actividades de apoyo dírrcto e indirecto a la activídad
empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados,
tecnolqgia, financiamiento y otros campos a frn de mejorar la comptitividad; así
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Conceñar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre
boración y ejecución de prqgramas y proyectos que favorezcan el desarrollo

del distrito.

Que la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, atendiendo a los dispositivos
legales ¿notados, puede suscribir convenios interinstitucionales a fin de prcmover el
cuídado y protección de la salud y el medio ambiente; así como compartir esfuerzos
con el sector privado, empresa rial, para resaltar y concie ntizar a la población con este
propósito.
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MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE
PACASMAYO

Estando a lo expuesto , en uso de las facultades conferidas por el artículo go
articulo 41o de la Ir^y No 27972

voto por MAYO
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Orgánica de Munic
de sus miembn¡s y con la dispensa de

ipa.lidades, el Concej

ACUEf,DA:
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Municipal, con el
comisiones y del trámite de Lectura y Aprobación de Acta,

a suscribir el
?o -AUTORIZAR, al Señor alcalde de [a Munici lid¿d Distrit¿l de pacasmayo,pa

convenio de carácter interinstitucional con la empresa SABRICO SAC, parulos fines a que se contráe el articulo precedente del prcsente Acuerdo.

AKrIcuIo Io'- APROBAR lasuscripción der convenio Interinstitucioml de pnestación desy".* gon ! empresa sAB[Ico §.A.c, para ra pÁ*o"i-ó, y difusión ae inror*áciJn enmateria.. de salud, higíene, tratamienío' *.ea¡ó amuti"tai, asi como ,n ^uliii' á,desarrollo económico y socialdel distrito de pacasmayo.
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ARTICULO 3o.-DIsFoN[R ra pubricación del presente Acuerdo en el portal de raMunicipaliciad Distrifal de pacasmayo, así como * aitusion en medios de comunicációnpara conocimiento público. 
\

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE y crrMpr¿§E.
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