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ACUERDO DE CONCEJO N2 049-2019-CDC.
Castilla, 13 de setiembre de 2019.—---------------

El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

FOR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

I
CONSIDERANDO:

/ Que, por intermedio del Expediente N2 13033, de fecha 17.06.19, la Comunidad Trapera Aguilas 
/IlMAUS Piura, institucion sin fines de lucro, presenta el convenio entre la Municipalidad Distrital de Castilla 

y la Comunidad antes mencionada, para el Proyecto Castilla Verde, Limpia, Saludable y segura de 
v educacion y cultura ambiental en el macro de afiliados estrategiCbs para el cumplimiento de la meta 003 

del programa plan de incentives de la mejora municipal
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lA DE Que, en virtud el Informe N2 0128-2019-SGSGAQ0B/MDC, se informa que de las coordinaciones
r—RiA ^yprevias y revision de la presentada, concerniente al convenio para desarrollar el Proyecto Castilla Verde 
RfDICA Limpia y Segura que se basa en la educacion y cultura ambiental propuesta por la Comunidad Traperos 

Aguila EMAUS Piura quienes sera aliados, estrategicos en la mejora del manejo de residues solidos 
municipales.
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Que, en virtud del INFORME 510-2019-MDC-GSPL se da a conocer que realizadas las 
coordinaciones previas y revision de la propuesta presentada, indica que le convenio tendra tiempo de 
duracion de 07 meses en los cuales se realzaran acciones de sensibilizacion y concientizacion para mejorar 
la educacion y la cultura ambiental, actividades integradas en los ejes del Programa EDUCCA aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N2 014-2019-MDC-CM.Si V,

#■ - Que, el Articulo 194 concordante con el Articulo 195 de la Constitucion Politica del Estado, 
^ynodificado por la Ley N2 27689, Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipalidades 
/Provinciales y Distrital son los organos de gobierno local, tiene autonomia politica, economica y 

administrativa en los asuntos de su competencia y realiza sus actividades en procura del bienestar de las 
ciudades que se encuentran bajo su jurisdiccion, en concordancia con el articulo IV del Titulo Preliminar 
de la Ley Organica de la Municipalidades. Sehala que los gobiernos representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestacion de servicios publicos locales y el desarrollo Integra, sostenible y armonico de su 
circunscripcion.

Que, la Ley N2 27972, Ley Organica de las Municipalidades, Titulo Preliminar Articulo I Gobiernos 
Locales los Gobiernos Locales son entidades, basicas de la organizacion territorial del estado y canales 
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomia los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del 
gobierno local, el territorio, la poblacion y la organizacion. Las municipalidades provinciales y distritales 
sol los organos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Articulo II.- Autonomia: Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion 
con sujecion al ordenamiento juridico.
Subcapitulo I el Concejo Municipal Articulo 9.- Atribuciones del Concejo Municipal: Corresponde al 
Concejo Municipal:
Inciso 26.- Aprobar la celebracion de convenios de cooperacion nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales
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____  Que, Ley 27783,

participative son de car^cter territorial y_expneaanJQS_aportes-e4ntervenciones tanto el sector publico 
V__^como privados de las sociedades regionale?"
A presupuestos regionales y locales, 20.1 los gobiernos regionales y locales se sustentan y rigen por 

presupuesto participativos anuales como instrumentos de administracion y gestion, los mismos que se 
formulan y ejecutan conforme a ley, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados.

18.2 Los planes y presupuestos

n internacional Articulo 20
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Que, la Ley 28056, ley de su presupuesto participative y su modificatoria ley 29298 Articulo 4: de 
la instancia del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes. El concejo de 
coordinacion local provincial, el concejo de coordinacion local distrital.

Que, para el desarrollo del proceso, los concejos de coordinaciones regionales y locales se 
/constituyen, conforman su directive, laboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del 

marco de sus respectivas leyes y normas, cada instancia formula su presupuesto participative respetando 
el marco de competencias establecio en la Constitucion Politica del Peru y en las correspondientes leyes 

e<s&' Para tal efecto se considera criterios de alcance, cobertura~de poblacion, asi como montos de
ejecucion o envergadura. Los presupuestos participativos locales distritales incluyen programas y 

M proyectos de impacto para su ambito. Los presupuestos participativos locales provinciales son 
^ J multidistritales o de impacto provincial en su alcance.
%

Que, con el Informe Legal N? 798-2019-MDC-GAJ, de fecha 19 de julio del 2019, emitido por la 
Gerencia de Asesoria Juridica, considera pertinente que el presente convenio tiene como principal 
objetivo el convenio basandose en educacion y cultura ambiental, propuesto por la comunidad traperos 
de EMAUS Piura, quienes seran aliados estrategicos en la mejora del manejo de residues solidos 
municipales, ademas impulsara la ejecucion de las actividades de implementacion y desarrollo de los 
instrumentos de planificacion como son el estudio de caracterizacion de residues solidos y el programa 
de segregacion en la fuente;

Que, con la Carta 009-2019-MDC-CQSYMA de fecha 28 de agosto del 2019, emitido por los 
integrantes de la Comision Ordinaria de Salud y Medio Ambiente el Sra. Karim Ines Oriundo Salazar 
(Presidenta), Sr Manuel Antonio Cruz Cordova (Secretario) y el Sra. Albania Margarita Facundo Aguilar 
(Vocal), el cual resolvieron por unanimidad elevar al Despacho de Alcaldia, el expediente de Convenio 
entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Comunidad Traperos Aguilas EMAUS - Piura, con el objetivo 
que el Distrito de Castilla se encuentre: verde, limpia, saludable y segura de educacion y cultura ambiental;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N§ 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, con la opinion de Asesoria Juridica, el Concejo Municipal, por una unanimidad;

ACORD6:

Articulo Primero.- AUTORIZAR al Senor Alcalde Jose Elias Aguilar Silva la suscripcion del Convenio 
entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Comunidad Traperos Aguilas EMAUS - Piura, para el 
Proyecto Castilla verde, limpia, saludable y segura de educacibn y cultura ambiental en el marco de 
afiliados estrategicos para el cumplimiento de la meta 03 del Programa Plan de Incentives de la mejora 
Municipal.

Articulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica y Gerencia de Servicios Publicos Locales.

Articulo Tercero.- DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: http://www.municastilla.gob.pe.

REGfSTRESE, COMUIMIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

SILVA
/ ^ftfXALDE 
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