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MUNICIPAL'DAD

LA AICATDESA D'STRIIAL DE CASTILLA:

FOR CIJANTO:

Que, nediante lnforme N" 131'2012-MDC-GDS-SGECyD, emitido por ta Subgerente de Educación, Cuftura
y Depofte, e lnfome N" 218-2012'MDC-GDS, del Gerente de Desarrotlo Soclal 3e ínforma que nos encontrarnos
prÓxinos a celebnr el 191' Anivegar¡o de la Proclanación de la lndependencia Nacional, así cono el g2. Aniversaio

::...!1,, 9yr,ul ese_ senfido se hace necesaria la conformación de ta Conisión rcsponsabte de garantizar ta';i:.,' 
:io.!.ganizacíón y eiecucíón de las actividades nencionadas, así cono la paftic¡pación de la comunidad del dislntq

del¡berac¡ones efectuadas se aprobó por unanímidad, la conformac¡ón de ta Com¡stón central de celebrcc¡ón de!
Anívercat¡o Patrio y Re¡v¡ndicación Polít¡ca de Castilla;

r , , ¡ i ' _ : l  ' '  .

D'SIR'IAL DE CASTILLA 
- ' ,

PIURA

ACUERDO DE CONCEJO M 012.2012.CDC,
Castilla, 13 de iunio de 2A12
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a::;'. de la Re¡v¡nd¡cación Politica del Dístrito de Castitta;' 
,'i :,

.'i. En uso de las atr¡bucíones conferidas por la Ley 27972 Ley Orgáníca de Munícipalidades, e! Concejo pol
it'.:\ UNANIMIDAD;

ARTíCULO PRIMERO.- Confornat ta Conisi'n Centrcl, integrada por Ia Señon Alcaldesa y tos
Prestden(es de las Comísíones de Regídores, para la celebraci'n de: E! 191" Aniversatio de la Proclamación de ta
lndependencia Nacional, con un Presupuesto de S/, 7,000.00 (Siete mit y 00/100 Nuevos Soles; y el 92" Aniversario
de Reivindicación Polítíca del Distnto de Castilla, con un Presupuesto de S/.20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Nuevos
So/esJ. Ieniendo como base /a propuesfa presentada por e1 Gerenfe de Desaroto Socia/y se iniciará en reuniones
de trabajo y todo costo y compromko se hará conocer para evaluación conjunta con la Cam¡sión de Planeaniento y
Ecanomia.

ART¡CULO SECUTVDO.- La Conisión conformada queda encargada de la programac¡ón, planifrcac¡ón,
coordinación, ejecución y evaluación de estas act¡vtdades, deb¡endo todas las áreas de la Munícípalidad, prestarles el
apoyo que requieran parc Íealizat |as labo¡es encomendadas.

ART\CULO TERCERO.- Dese cuenta a las ofic¡nas conpetentes.

POR TANTO:

REGíSIRESE, CoMUNíQUESE Y OÚMPLASE,

I]¡SIRITAL DE

STA DE HERRÉRA
DESA


