
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARIA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 064-2019-CDC. 
Castilla, 28 de octubre de 2019

EL ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

\ROR CUANTO:

"fl Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha; 

'CWlSTO:
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Am
/ El OFICIO N° 1472-2019-EPS GRAU S.A.-190-100., remitido por el Ing. Roberto Carlos Sandoval Maza 
- Gerente General EPS Grau S.A, de fecha 27 de agosto de 2019; El INFORME N° 980-2019-MDC-GAJ, emitido
por el Abog. Pavel Mijail More Vilela - Gerente de Asesoria Juridica, de fecha 04 de setiembre de 2019; El 

1/od '>FORME N° 225-2019-MDC-GSPL-SGLP, emitido por el Ing. Jimmy Bermeo Huertas-Sub Gerente de Limpieza
B° ^.Publica y Omato, de fecha 18 de septiembre de 2019; El INFORME N° 694-2019-MDC-GPYP, emitido por la Econ.
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iilvia Marleny Prado Ancajima - Gerente de Planeamiento y Presupuesto; El DICTAMEN N° 013-2019-MDC- 
:OSYMA, emitido por la Comision Ordinaria de Salud y Medio Ambiente, de fecha 18 de octubre de 2019, y;

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;^ LAq <

$ £"-c c] Qu0. se9>jn 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;

Que, el Articulo 88° del TUO de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrative General, establece 
que; 88.3.-Por los convenios de colaboracion, las entidades a traves de sus representantes autorizados celebran 
dentro de la Ley acuerdos en el ambito de su respective competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y 
con clausula expresa de libre adhesion y separacion;
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X Que, de la revision de la presente documentacion se puede evidenciar que mediante OFICIO N° 1472-
'A2019-EPS GRAU S.A.-190-100., remitido por el Ing. Roberto Carlos Sandoval Maza-Gerente General EPS Grau 
Sjs.A, de fecha 27 de agosto de 2019, solicita la suscripcion de un convenio institucional para el abastecimiento de 

agua potable via cisternas, por lo que remite un convenio proyectado para revision y suscripcion;

V°B!£s All

Que, mediante INFORME N° 980-2019-MDC-GAJ, emitido por el Abog. Pavel Mijail More Vilela - 
Gerente de Asesoria Juridica, de fecha 04 de setiembre de 2019, indica que el convenio interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Castilla y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad 

Anonima - EPS GRAU, para abastecimiento de agua potable via cisterna”, el cual tiene como objeto del 
presente convenio, consiste en el suministro de agua potable unica y exclusivamente para el consumo humano, 
para las zonas marginales que aim no cuentan con redes de agua potable como es el caso del caserio Cruz de 
Cana, el Municipio pagara una tarifa por el agua potable, por cuanto en el presente convenio en la clausula quita 
establece la tarifa de m3de agua, la cual sera de S1 1,254, (no incluye igv) el mismo que esta en la estructura 
tarifaria establecida;

Que, con el INFORME N° 225-2019-MDC-GSPL-SGLP, emitido por el Ing. Jimmy Bermeo Huertas - 
Sub Gerente de Limpieza Publica y Omato, de fecha 18 de setiembre de 2019, se exterioriza la necesidad de 
cumplir con la venta y donacion de agua potable a los diferentes asentamientos humanos y caserios de la 
jurisdiccion que no cuentan con este servicio vital, asimismo se detalla, en el documento de la referenda, el cuadro
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de atencion con las unidades de placa EGE701 y EGE748, siendo necesario para ello la emision de los vales 
previo pago a la entidad prestadora de servicio EPS GRAU;

A Que, con INFORME N° 694-2019-MDC-GPYP, emitido por la Econ. Silvia Marleny Prado Ancajima -
^AGerente de Planeamiento y Presupuesto, indica que de ser aprobado, el convenio, por el pleno del Concejo 

Municipal, se coberturara con la Puente de Financiamiento y Rubra 09 Recursos Directamente Recaudados - Sec. 
Fun. 022 GESTION ADMINISTRATIVA, por el importe de SI. 5,683.20 en el ano fiscal 2019, para efecto de la 
disponibilidad presupuestaria por el saldo que conrrespondera a los meses de enero a setiembre 2020 cuyo costo 
aproximado ascenderia a SI. 23,904.00, en coordinacion con la Gerencia de Administracion y Finanzas en su 
paffdad de organo encargado de la etapa de ejecucion del gasto, se garantizara la programacion de los recursos 
suficientes para atender la certificacion y pago de la obligacion contraida por la RENOVACION del convenio 
ihterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
(?$3u Sociedad Anonima - EPS GRAU, para abastecimiento de agua potable via cisterna;I ««S°D£ g

Que, mediante DICTAMEN N° 013-2019-MDC-COSYMA, emitido por la Comision Ordinaria de Salud y 
io Ambiente, de fecha 18 de octubre de 2019, recomienda elevar el presente expediente al pleno del concejo, 

i>6comendando para su debate y aprobacion, para dar la facultad al Sr. Alcalde la suscripcion del “Convenio 
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Entidad Prestadora de Servicios de 

RiSaneamiento Grau Sociedad Anonima - EPS GRAU, para abastecimiento de agua potable via cisterna”;
.„/o VS.

Estando a lo expuesto y conforme a lo establecido en los articulos 9° y 41° de la Ley N° 27972, Ley 
j-ganica de Municipalidades, con el voto por mayoria y 03 abstenciones de los miembros del Concejo Municipal 
con la dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta.5*1

F\\0r ACUERDA:
&

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al senor Alcalde Jose Elias Aguilar Silva, la suscripcion del 
Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Grau Sociedad Anonima - EPS GRAU, para abastecimiento de agua potable via cisterna.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITASE el presente acuerdo a la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Grau Sociedad Anonima - EPS GRAU para su tramite respective.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE a la Gerencia de Servicios Publicos el cumplimiento del presente
acuerdo.

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.

tSILVA
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