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M U N I CI PALI DAD D ISTR ITAL D E CASTI LLA
PIURA

ACUERDO DE CONCEJO N9 O4-2075-CDC.
Castillo, 27 de Enero de 20i.5

EIALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CTJANTO:

Er Concejo Distritar de Castiro en sesión Extroordinario de ra fecha;
CONSIDERANDO:

Que' con corto N" 003-2015-MDC-COPYE-CODU1IF, 
de fecha 26 de enero del 20L5,remitido por ras comisiones ordinarias a" pnr"r^¡;;;; , Economío y ro de Desorrorourbano y saneamiento Físico, donde odjunta Dictamen Mixto N" o0J.-20J-s-MDC-copyE, elmismo que dictamino en su artículo primero: elevor ol pleno del concejo, recomendando sudebate y aproboción del "Convenio de Ejecución de obro entre er Consorcio lo universidadNacionol de tngeniería - sERVtuNt sAC y la Municipatidad Distrital de castillo_ píuro,,.Recomendo ndo su a probación;

Que, se observa der Expediente, que mediante rnforme N, sB_201s_MDC-GAJ defecho 1-6 de enero det 20L5 lo Gerente de Asesorío Legor emite opinión sobre er convenio enmención, orribando 
.a 

lo conclusión: que ,,... dicho coiven¡o no persigue fines de lucro comolo deio establecido lo Ley de contratoc¡ones del Estado, cuyo objeto según er consorcio secompromete a ejecutor ra obro: "Mejoromiento der servicio de Agua potabre yAlcontorillodo en lo LJrbanización Miraftores, Distrito de castilla- piuro- pluro, con códigode SNIP N"222507,...., se sugiere suscribir el presente Convenio,,;
Que' mediante tnforme N" 028-201|-MDC-GDUR-7GE\ der 2i. de enero der 20JS,:r,:,0:l:r^l,o Sub Gerencio de Estudios y proyectos, conctuye:1'- ',"' que el proyecto contribuye y es compotible con los objetivos de desorrolto det sectorsaneamiento' Gobierno Regionol de Piura, Municipalidad de piuro y Municipalidod Distritolde castilla' por lo tanto su eiecución es de vital importoncia paro el desorrollo socioeconómico de nuestro Distrito.PIURA

,i:: :!:':::i :",!:1::^,::lecución le .obro 
se desqrrotrc por una institución reconocido

del Distrito de Castillo, provincii de piuro- piura.,,:

1r,:::1.!:r,:,r,: :^o:t_rítuto 
pretiminar de ta Ley orsónica de Municipotidodes N"

:I::',; ,í::ii:::. z:":::r::o^i:,.:,":^,::,:' 
qo,on ;;' ";;:;',;;i,";":i,i::,' ::::::ff;"';

; ;; :,i;,, ; ;!, :;: ::: :,,:::: ;ZOOhiprnn n¡lminí"+.^+;,,^^.. r- ' . ,gobierno, administrat¡vos y de qdministroción, con sujeciór"rí:;ír'::;;r::r'::;::
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@/ ,',,,'i,),,,,. nn, Que, según er ortícuro 9 inciso lo) ae b Ley N. 27972 _Ley orgónico de' ' v":" r| i;lMunicipalidades' le corresponde al conceio Municipar n a" aprobar ro cerebración de
', , ,.."..,".. 'r'L

-""'""'i;1ril"li-,.-*':l'ron'"nios de cooperación Nacionale Intlernacíonory conveníos Interinstitucionares;

Que' conforme o lo expuesto.y en usa de lasfacultades conferidas por lo Ley 27g72' Ley orgónico de Municipolidades, el Pleno del concí¡o Municipal por IJNAN|M|DAD, y con:\ Io dispensa de lo lecturq y oproboción del acta:
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