
ACUERDO DECONCEí1 Ne \7_2072_CDC.
Costillo, 2g de marzo de 2012

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CUANTO:

El concejo D¡stritdr de costirta en sesión Extroordinaria de ta fecha;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el tnforme N" 016-2012-MDC-6DS-SG.ECy D, de fecha 16 de enero de 2072, losubgerente de Educación, culturo y Deporte de esta Admin¡stración, alcanza el proyecto de convenio decooperación lnterinstitucional, entre to Municipalidad Distritol de Castilla y el lnstituto de Enseñanza pre-universitaria de lo tJniversidad Naciono! de Piura, poro su respectiva revisión y posterior oprobación porporte del Concejo Municipal; r rv¿Lv"vt vP'vL

Que' el proyecto propuesto, tiene como objetivo establecer relaciones interinstitucionales cuyafinalidad es brindar labor de proyección socio! o lo comunidod educativo det Distr¡to de castilla, y ofrecerenseñonza de preparación pre universitario durante los meses de enero o obril de 2072, o la gente demenos recursos económicos del D¡str¡to de Castilla;

Que, dentro de las obtigaciones a contraer por ta municipatidod es lo de cancelar el costo totatde la enseñanzo educotivo, cuyo monto alconza lo sumo de S).rc,000.00 (Diez Mit y OO/7OO nuevossoles)' siendo que con Proveído de fecha 30 de enero de 2072, el subgerente de presupuesto otorga Iacobertura paro el referido gasto, en lo Portido 23.27.77.99 de acuerdo at reg¡stro de certificoción N.26g_2012;

Que' el ortículo tl det Título Preliminar de la Ley orgónico de Munícipolictades Ne 27972, señaloquc los gobiernos locales gozctn de outonomía político, 
"roÁó^íro 

y odministrativo en los (rsuntos de sucompetencio' La autonomía que la constitución Po!ítica det peri establece para las munícipalidadesrodica en la focultod de eiercer actos de gobierno, administrotívo y de adminístración, con sujecíón olorde nom ie nto ju rídico;

M U NI CI PA LI DAD DISTR ITAL DE CASTI LLA
PIURA

?,iÍ:!Í-"?y":,!:! y, to e,stobf.cido e.n tos numerates 1y 2 det ortícuto 82 de ta Ley 27e72, tas

compoftidas con er gobierno nacíonar y regionor ras siguientes, p;;,o;;; ;íli"r"ri",,ísostenible en el nivel locol, propiciondo el desarrollo de comunidades educodoros; y diseñar,y evaluar el proyecto educativo de su iurisdicción, contríbuyendo en Ia político educativoregional y nocional con un enfoque y acción ¡ntersectar¡ol;
I

Que, según el ortículo 9 inciso 26) de la Ley N" 27972, le corresponde al concejo Municipal la deoprobar la celebroción de convenios de cooperoción. Nacionol e lnternacional y conveniosI nte rin stitu ciono Ies;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídico q trsvés det lnforme Ne 0k6-2012-MDC-GAJ, es de opiniónque se rem¡ta el expediente a sesíón de conceio, previo dictomen de comisión que correspondo,recomendándose que el Proyecto de convenio de cooperoción !nter¡nst¡tucional entre la MunicipalidodDiStr¡to.l dg costilla y et tnstituto de Enseñanzo Preuniversitoria cle lo lJNp, sea aprobado por estarencuodrado dentro de los porómetros que lo Ley estoblece y los obietivos trazodos por lo MunicipalidadDistrital de Castilla;
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M U N I CI PALI DAD DISTR ITAL DE CASTI LLA
PIURA

ACUERDO DE CONCETO Ne 07_2072-CDC.
Castilla, 28 de morzo de 2012

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidos por lo Ley 27g72 orgónica de
Municipalidades, el Concejo Municipat por mayorío:

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- Autorizar a la señoro Alcaldesa la suscripción del coNVENlo DE
cooPERActÓN INTERtNsrtructoNAL ENTRE LA MUNtctpALtDAD DtsrRtrAL DE cAsrtLLA y EL
lNsflTUTo DE EN9EÑANZA PRE uNtvERstrARtA DE LA uNtvERstDAD NActoNAL DE ptIJRA,.

ARTICULo SEGUNDO,' Encargar a las 1erencios: Municipol, Administración y Finanzas,
Desarrollo Social y Subgerencio de Presupuesto el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regístre se, co m u n íq u ese,
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE C ASTILLA
IDEPUNP Du rD^PIURA

CONVENIO

L;'- . - 
r-'luj\ El presente convenio suscrito por el Instituto de Enseñanza pre-Universitaria de la

@*'!¿¿-'- - " Universidad Nacional de Piura - IDEPUNP, representado por el Director General Lic.
SANTOS rvlOruraÑo RoALCABA M.Sc., identificado con D.N.l N" 17825138, que en
adelante se denominará "IDEPUNP", y por la otra parte, la Municipalidad D¡str¡tal de
casti l la, representada por su Alcaldesa la sra. AURA vloLETA RUESTA DE HERRERA,
identif icada con D.N.l N" 02675824, que en adelante se denominará 'LA
MUNICIPALIDAD', los cuales convienen celebrar en Convenio de Apoyo Educativo bajo
\os sigu ientes términos:

PRIMERO.-
Proyección
Preparación
DE CLASES).

EL IDEPUNP y LA MUNtctpALrDAD, con la f inal idad de brindar labor de
Social a la Comunidad Educativa del Distr i to de Casti l la, of lece el Ciclo de
Pre-universitaria, durante los meses de ENERO - ABRfL zotz (rt SEMANAS

l;r

NDO.- EL IDEPUNP, ofrece este ciclo Pre Universitario con un mínimo de 50
enta) alumnos, con un costo de s/. 2oo.0o (DoscrENTos NUEVos soLES) por cada

alumno.

TERCERO.- E[ IDEPUNP, se compromete a disponer de los mismos docentes y entrega de
material de enseñanza, tal como lo hace en su Sede principal.

- tA MUNICIPAI¡DAD, con la f inal idad de apoyar a la juventud educativa que ha
sus estudios secundarios, ofrece financiar el importe de s/.2oo.oo

NTos NUEVOS soLES) por cada alumno, para un total de 50 alumnos.

QUINTO.- LA MUNICIPALIDAD, se compromete a cancelar el costo total del apoyo que es
de Df EZ Mf L NUEVOS solEs (s/. 10,000.00) en la fecha 28 de febrero del20L2.

SEXTO.- l ,A MUNICIPALIDAD, se compromete a gestionar el uso de las instalaciones de la
Insti tución Educativa MIGUEL CORTÉS - CAST|LLA, para el desarrol lo del ciclo pre
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/...Pás. 02

!)CTAVO.- El incumplimiento de ambas partes
iñval idar  lo  suscr i to .

de l presente Convenio, conllevaría a

En acto de conformidad se procede a rubricar el presente a los veintiocho días del
mes de marzo del  dos mi l  doce.

e\ sE-TlMo'- LA MUNICIPALIDAD, dispondrá a través de la Subgerencia de Educación, Cultura
' t \  y Deporte, de una persona que se encargará del Control de Ja Asistencia y permanencia de

* 
t Alumnos durante las horas de clase y mientras d'ure el Ciclo pre Universitario.

ITAI DE CASTILLA
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