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ACUERDO DE CONCEJO N5 051-2019-CDC.
Castilla, 13 de setiembre de 2019.

El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:
OtSTfi/jh

POR CUANTO:4.

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

CONSIDERANDO:

Que, con documento ingresado por mesa de partes con expediente 0014185, de fecha 28 de 
junio del 2019, el Coordinador Macro Region Norte I Fondo Mi Vivienda S.A, Emilio Reyes Pena, el cual 
,hace de conocimiento que el Fondo Mi Vivienda SA (FMV) ha suscrito mas de 665n Convenio de 

V Cooperacion Interinstitucional con Municipalidades de todo el pais con el objetivo de establecer una 
A <&\relacion de Colaboracion mutua (...), por cuanto remiten adjunto el Convenio de Cooperacion 

^Interinstitucional para su revision y posterior suscripcion;
5^£RENCIABE oo 
^■SESORlA Ar, 
^^^^iurIdic'a y* Que, me informe N2 637-MDC-GDUR-SGCyCU, de fecha 12 de julio del 2019, el Sub Gerente de 

Catastro y Control Urbano, remite el Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional del Fondo Mi 
Vivienda S.A (FMV), por cuanto recomiende se derive el presente Convenio Marco de Cooperacion a la 
Gerencia de Asesoria Jun'dica para conocimiento y evaluacion del Contenido y se pueda gestionar de 
manera inmediata ente Secretaria General de Ser factible sea programado e incluida en Sesion de Concejo 
Municipal para conocimiento aprobacion;

Que, las Municipalidades son organos do gobierno con autonomi'a politica, economica y 
administrative en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 194s de la 
Constitucion Politica del Estado, concordante con el Art II del Titulo Preliminar de la Ley N9 27972 "Ley 

rganica de Municipalidades";

Que, segun el articulo 9e numeral 26, de la Ley N? 27972- Ley Organica de Municipalidades, es 
ribucion del Concejo Municipal, como maximo oigano edil, aprobar la celebracion de convenios de 

cooperacion nacional e internacional y convenios interinstitucionales;

Que, el articulo 739 de la Ley N? 27972- Ley Organica de Municipalidades, referido a la Delegacion 
de competencias y funciones especificas, estable que; Las Municipalidades pueden delegar, entre ellas o 
a otras entidades del Estado, las competencias y 'unciones especificas exclusivas establecidas en la 

^B^)\$Tfi//;$>»>presente Ley, en los casos en que se justifique la necasidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno 
' <&^ficiente o por economias de escala. Los convenios ostablecen la modalidad y el tiempo de la delegacion,

SSjYomo las condiciones y causales para su revocacion;
IH zl;
& ^STROV Que, el articulo 882 del TUO de la Ley N2 27444 - Ley de Procedimiento Administrative General, 

ftablece que: 88.3. Por las los convenios de colaboracion, las entidades a traves de sus representantes 
PlijS^/autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ambito de su respectiva competencia, de naturaleza 

obligatoria para las partes y con su clausula expresa de libre adhesion y separacion;

Que, con el Informe Legal N2 786-2019-MDC-GAJ, de fecha 18 de julio del 2019, emitido por la 
Gerencia de Asesoria Juridica, considera pertinents que el presente convenio tiene como principal 
objetivo establecer una relacidn de colaboracion mutua entre la municipalidad distrital de castilla y el 
fondo mi vivienda a fin de anuar esfuerzos y coordinar iniciativas conjuntas para la difusion de los 
beneficios del bono familiar y habitacional del programa techo propio, asi como de los productos, 
programas proyectos y subsidies que tiene o admir.istra el fondo mi vivienda, orientadas a facilitar la 
promocion de la adquisicion, construccion y/o mejoramiento de Vivienda de interes social en el Distrito
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de Castilla, proporcionar mecanismos de cooperacion y coordinacion orientada a promover la generacion 
v de ofertas de viviendas de interes social fomentando la participacion de la actividad privada en el ambito 

del distrito de castilla, aprovechando los beneficios que otorga los programas del FMV, entre ellos el bono 
familiar habitacional BFH del programa techo propio;5:

« SECB

4 £ Que, con la Carta N9 018-2019-MDC-CODUYS de fecha 19 de agosto del 2019, emitido por los 
integrantes de la Comision Ordinaria de Desarrollo Urbano y Saneamiento Fisico el Sr. Ricardo Daniel 
Aguilar Santisteban (Presidente), Sr Mauricio Junior Mijahuanga Bern) (Secretario) y el Sr. Luis Enrique 
Ruiz Huaman (Vocal), el cual resolvieron por unanimidad elevar al Despacho de Alcaldia, el expediente de 
Cooperacion Interinstitucional entre Fondo Mi Vivienda y la Municipalidad Distrital de Castilla, con el 
objetivo de coordinar con el Coordinador Macro Regional Norte I - Fondo Mi Vivienda S.A., donde indica 

^ T/TV. los productos que ofrece el FML, para facilitar la adquisicion construccion y/o mejoramiento de vivienda 
de interes social (nuevo credito "mi vivienda y techo propio"), asi como los productos, programas, 

v\proyectos y subsidies que tiene o administra el fondo mi vivienda, a fin de juntar esfuerzos para lograr los 
^ vr\t^ rlpbjetivos de los beneficios del fondo mi vivienda y habitacional del programa techo propio;

G
J 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;

Pitt&h

2

ACORDO:

Articulo Primero.- AUTORIZAR al Sehor Alcalde Abog. Jose Elias Aguilar Silva la suscripcion del 
Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre Fondo Mi Vivienda y Habitacional del Programa Techo 
Propio y la Municipalidad Distrital de Castilla Nacional.

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPtASE.Y ARGHIVESE.

Abg. jostfc ‘R SILVA
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