
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARIA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO i\° 053-2019-CDC
Castilla, 23 de setiembre de 2019.

(§ ^ Z\El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

& i)pQR CCANTO:

X^pivj^ El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

VtiTRi/feTONSIDERANDO:

$ <r>a; -y- c 5,. One, par intermedia del Expediente N° 00009743, de fecha 06 de mayo del 2019, Rotary Club 
^ ^E^ORiAE ^&hflores Piura> finite al senor alcalde Jose Aguilar Silva la propuesta de Convenio Marco

JURIDICA. (gjbperacion Interinstitucional, a suscribir entre la Municipalidad Distrital de Castilla y el Rotary Club 
Miraflores Piura, a efectos de que tenga a bien disponer a quien corresponda se evalue y perfeccione la 

&\3?&yrvresente propuesta con la finalidad de su ulterior suscripcion;

One, el Artlculo 194 concordante con el Artlculo 195 de la Constitucion Polltica del Estado, 
modificado por la Ley N° 27689, Ley de Re forma Constitucional, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los organos del gobierno local, dene autonomla polltica, economica y

'administradva en los asuntos de su competencia y realiza sus acdvidades en procura del bienestar de 
/C,- vfofeo las ciudades que se encuentran bajo su jurisdiccion, en concordancia con el artlculo IV del Titulo
Sj . £4 Preliminar de la LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES, senala que los gobiernos locales
'Z. j£i representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de senncios publicos locales v el

£y desarrollo integral, sostenibley armonico de su circunscripcion;V%V
Que, LEY N° 27972, LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES, TITULO 

PRELIMINAR ARTICULO L- GOBIERNOS LOCALES. Los gobiernos locales son enddades, bdsicas 
de la organizacion territorial del Estado y canales inmediatos de pardcipacion vecinal en los asuntos 
publicos, que insdtucionalizan y gesdonan con autonomla los intereses propios de las correspondientes 
colecdvidades; siendo elementos esencial.es del gobierno local, el territorio, la poblacion y la 
organizacion. Las municipalidades provinciales y distritales son los organos de gobierno promo tores del 
desarrollo local, con personeria jurldica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines;

One el ARTICULO II.- AUTONOMIA. Los gobiernos locales gozan de autonomla polltica, 
economicay administradva en los asuntos de su competencia. La autonomla que la Constitucion Polltica 
del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer ados de gobierno, 
admirdstradvos y de administracion, con sujecion al ordenamiento jurldico.
SUBCAPITULO I EL CONCEJO MUNICIPAL ARTICULO 9.- ATR1BUCI0NES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL Corresponde al concejo municipal:
de cooperacion nacional e internacional y convenios interinsdtucionales;

Inciso 26.- Aprobar la celebracion de convenios

Que, con el Informe Legal N° 528-2019-MDC-GAJ, de fecha 31 de mayo del 2019, la Gerencia 
de Asesorla Jurldica, considera pertinente que el presente convenio dene como principal objetivo 
contribuir al desarrollo del Distrito de Castilla porque ayuda a coadyuvar y contribuir a la gesdon 
mediante el alcance de propuestas concretas mejorando las condiciones de vida de la poblacion, una de 
estas propuestas es crear mecanismos que promuevan la pardcipacion del estado y la Sociedad Civil en 
la gesdon de desarrollo de las diferentes acciones del proceso de bienestar comun con atenciones en 
programas de salud, alimentacion y medio ambiente por lo que se ha esdmado conveniente desarrollar 
acciones end-e la dos enddades;
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^ M°B> %
— — j Urbanoy Saneamiento Fisico, recomienda se eleve al plena del concejo para su debate y aprobacion la
% £1 propuesta del CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA YROTARY CL UB MIRAFLORES PIUR4;

One, mediante Dictamen N° 006-2019-MDC.CODUYSF, la Comision Ordinaria de Desarrollo

*
P\\S&

Estando a lo expuestoy conforme a lo establecido en las articulos 9° y 41° de la Ley N° 27972, 
Ley Orgdnica de Municipalidades, con el voto undnime de las miembros del Concejo Municipal;

& ^y^CORDO; 

I gerihBa de 1sor#. c Articulo Primero AUTORIZAR al Senor alcalde Jose Elias Aguilar Silva la suscripcion el 
ONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA Y ROTARY CLUB MIRAFLORES PIURA, cuyo 

objetivo es desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboraciony beneficio, sumando esfuerzos 
y recursos disponibles conducentes al desarrollo hwnano, la culturay la cooperacidn tecnica, realizando 
reciprocamente acciones conjuntas para promover el desarrollo socio economico de la comunidad del 
distrito de Castilla.

£rV jumoicft

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

Articulo Tercero - DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: httpU/www. mimicastilla. sob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE ,Y ARCHIVESE.

L*R SILVA 

Of USTIIU


