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MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE CASTILLA 

SECRETARiA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 059-2019-CDC. 
Castilla, 14 de octubre de 2019

EL ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

•v:-?\ PORCUANTO:& 6
2 p) & Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

CP

VISTO:

El OFICIO N° 051-2018-CP-Piura, de fecha 05 de junio del 2018, emitido por la Sra. Maria Luisa Vasquez 
Atoche - Coordinadora del Proyecto Juntos ante el Zika - CARE PIURA, El INFORME N°516-2019-MDC-GAJ, de 
fecha 31 de mayo del 2019, emitido por el Abog. Pavel Mijail More Vilela - Gerente de Asesoria Juridica, El 
INFORME N°114-2019-SGSAPB/MDC, de fecha 17 de junio del 2019, emitido por el Ing. Rolando Alexander Leon 
Jimenez- Sub Gerente de Salud, Gestion Ambiental y Proteccion de la Biodiversidad, El OFICIO N°072-2019-CP- 
PIURA, de fecha 19 de agosto del 2019, emitido por la Sra. Maria Luisa Vasquez Atoche - Coordinadora del 
Proyecto Juntos ante el Zika - CARE PIURA, El INFORME N°645-2019-MDC-GM-GPYP, de fecha 26 de agosto 
del 2019, emitido por la Econ. Silvia Marleny Prado Ancajima - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, El 
INFORME N° 1064-2019-MDC-GAJ, de fecha 13 de setiembre de 2019, emitido por el Abog. Pavel Mijail More 
Vilela - Gerente de Asesoria Juridica, El DICTAMEN N° 011-2019-MDC-COSYMA, de fecha 07 de octubre de 
2019, remitido por la Comision Ordinaria de Salud y Medio Ambiente, y;

f V

V#
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de gobierno con autonomia politica, economica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del 
Estado, modificada por Ley N° 30305- Ley de Reforma de la Constitucion Politica del Peru, concordante con el 
articulo II del Titulo Preliminar y articulo 4° de la Ley 27972-Ley Organica de Municipalidades;

Que, segun el articulo 9° numeral 26, de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, es atribucion 
del Concejo Municipal, como maximo organo edil, aprobar la celebracion de convenios de cooperacion nacional e 
internacional y convenios interinstitucionales;

s. Que, el Articulo 88° del TUO de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrative General, establece
^^ue: 88.3.-Por los convenios de colaboracion, las entidades a traves de sus representantes autorizados celebran 
■/‘vjentro de la Ley acuerdos en el ambito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y 

\& ^in clausula expresa de libre adhesion y separacion;

^sTR%

K
j / Que, mediante OFICIO N°051-2018-CP-PIURA, de fecha 05 de junio del 2018, la Coordinadora del
PXV&S Proyecto Juntos ante el Zika - CARE PIURA, comunica a esta entidad que en el marco del Proyecto binacional 

juntos ante el Zika, se encuentra implementando la estrategia de Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad 
en el Distrito de Castilla. Por cuanto hacen llegar el convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Castilla y CARE PERU, para su aprobacion correspondiente;

Que, mediante INFORME N°516-2019-MDC-GAJ, de fecha 31 de mayo del 2019, la Gerencia de 
Asesoria Juridica, emitio su pronunciamiento en el cual sehalo que al no haberse suscrito el convenio antes 
sehalado es necesario que las areas tecnicas emitan los informes tecnicos sustentatorios en el cual sehalan la 
importancia y la necesidad de suscriba dicho convenio ademas de existir alguna obligacion por parte de la entidad 
en cuanto a dinero es necesario que se derive a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, posteriormente se 
derive a este despacho de Asesoria Juridica, para emitir el respective pronunciamiento en cuanto a la viabilidad 
del proyecto del convenio, Asimismo se recomendo hacer de conocimiento al interesado que esta entidad va a 
proceder a evaluar por esta gestion el presente proyecto de convenio para luego de considerarlo pertinente se 
apruebe el mismo;
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' Que, mediante INFORME N°114-2019-SGSAPB/MDCI defecha 17 de junio del 2019, el Sub Gerente de
U. f\&o ^ \ Salud, Gestion Ambiental y Proteccion de la Biodiversidad, indica que desde el ano 2018 se ha iniciado a la 

g Ejecucion del Proyecto Juntos ante el Zika de Care Peru, incidiendo en la Jurisdiccion del Distrito de Castilla ya
Sj c'ue no se aPr°b6 Formalmente el marco interinstitucional que permita el cumplimiento de los compromisos que 

por acuerdo mutuo fueron asumidos, destacando que la importancia del convenio radica en: i) Eje 1: Promover 
' practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas en familias de zonas de 

riesgo, ii) Eje 2: Vigilancia Comunitaria para la prevencion de enfermedades metaxenicas, y iii) Eje 3: Acciones 
Desarrolladas para la disminucion de la transmision de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas;

Que, mediante OFICIO No072-2019*CP-PIURA, de fecha 19 de agosto del 2019, la Coordinadora del 
Proyecto Juntos ante el Zika - CARE PIURA, solicita a esta entidad, programar el Pago de incentives a monitoras 
comunitarias, ya que en el marco del proceso de transferencia del proyecto Juntos ante el Zika, el cual es 
necesario Garantizar la continuidad del Sistema de Vigilancia Basada en la comunidad, con la finalidad de detectar 
la presencia del Vector Aedes Aegypti, transmisor del Zika, dengue Chicungunya y promover entre la poblacion 
buenas practicas para su prevencion y control, por cuanto las 12 monitoras comunitarias capacitadas por su 
institucion las cuales desarrollan acciones de vigilancia y prevencion de dichas enfermedades en los 
asentamientos Humanos (...) por lo que solicitan considerar el pago de incentives (estipendios) a los monitores 
entre los meses de setiembre a diciembre y todos el ario 2020, con recursos correspondientes del programa 
presupuestal;

Que, mediante INFORME N°645-2019-MDC-GM.GPYP, de fecha 26 de agosto del 2019, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto le hace de conocimiento al Despacho de alcaldia, sobre la importancia de la 
Suscripcion del Convenio, seriala que si se cuenta con presupuesto de setiembre a diciembre 2019, seria el 
monto de S/15,600.00 (Quince mil seiscientos y 00/100 Soles) y el considerar que el Distrito de Castilla, es el 
Distrito que Duramente los tres ultimos arios ha reportado casos de dengue, zika y Chikungunya, por lo que emite 
la disponibilidad presupuestal, para la Suscripcion del Convenio; asimismo con respecto a los gastos que se 
generarian durante el ario 2020, el cual ascendera a S/46,800.00 (Cuarenta y seis mil ochocientos y 00/100 Soles) 
para el pago de 12 monitores con un estipendio de S/325.00 (Trescientos veinticinco y 00/100 Soles) mensuales 
durante 12 meses, el cual se provisionara con recursos de ese ario fiscal;

lQnp/
$ Que, mediante INFORME N° 1064-2019-MDC-GAJ, de fecha 13 de setiembre de 2019, emitido por el

bog. Pavel Mijail More Vilela-Gerente deAsesoriaJuridica, indica que, por las consideraciones antes expuestas, 
el marco normative vigente que regula lo solicitado, la Gerencia de Asesoria Juridica es de la OPINION: que es 

.^fe/factible la suscripcion del Convenio Marco de Cooperacion interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
Castilla y CARE PERU. Por lo que siendo potestad del pleno del Concejo Municipal su aprobacion, en 
concordancia con el Articulo 9° numeral 26 de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, se recomienda 
se derive el mismo para que sea tratado y debatido en la proxima Sesion de Concejo; previo al Dictamen de la 
Comision Ordinaria de Salud y Medio Ambiente, que dignamente preside la Regidora Karin Ines Oriundo Salazar, 
tomando en consideracion a lo serialado en el Reglamento de Concejo Municipal- RICM, de la Municipalidad 
Distrital de Castilla, aprobado por Ordenanza Municipal N°017-2011-MDC. A fin de que se emita el respective 
Acuerdo de Concejo Municipal, que faculte al Alcalde la suscripcion del Convenio antes mencionado;

2
&

Que, con DICTAMEN N° 011-2019-MDC-COSYMA, de fecha 07 de octubre de 2019, remitido por la 
Comision Ordinaria de Salud y Medio Ambiente, recomienda APROBAR la suscripcion del Convenio Marco de 
Cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y CARE PERU;

Estando a lo expuesto y conforme a lo establecido en los articulos 9° y 41° de la Ley N° 27972, Ley 
Organica de Municipalidades, con el voto UNANIME de los miembros del Concejo Municipal y con la dispense del 
tramite de lectura y aprobacion del Acta.
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o\ ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al senor Alcalde Jose Elias Aguilar Silva, la suscripcion del 
“Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y CARE PERU''

ARTICULO SEGUNDO.- REMITASE el presente acuerdo a la Entidad CARE PERU para su tramite
respective.
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE a la Gerencia de Servicios Publicos el cumplimiento del presente

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: http://www.municastilla.qob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

,R SILVAAbg. JO$t ETP&Ul
/ALOALOI

DE CASTILLAMUHICIPAWDAD

http://www.municastilla.qob.pe

