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DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILLA:

PORCUANTO:

H Concejo Distrital de Castilla en Sesión Ordinaria de la fecha:

COI'ISIDERIIITIDO:

Que, por Expediente N" 09728-240, et Director de la lJnidad de Gestlón Educativa Local de piura, solicita
que la Municipalidad Distrital de Castilla por intermedio de un acuerdo del pleno del concejo municipat se
proluncie a favor de que se conviefta ta Unidad de Gesfión Educativa Local de piura en UNtDAb EJECU'TORA,
sustentando el pedido en gue se requiere sensibilizar al Gobíemo Centrat (Ministeio de Economía y Finanzaí)
para que se adopte esfa decislón política, que permit¡ría contar con autonomía administrativa y ecónómica pór
pgtte de Ia UGEL Píura y de esta manera resolver directamente los problemas instítucionales y mejorar ta catidad
de educación en la Provincia de Piura;

Que, de conformidad a Io dlspuesfo en el artículo 82 de Ia Ley N" 27972, las municipalictades, en matería de
edugacign' cultura, depofte y recrea.ción, tiene como competencias y funciones compartidas con el gobiemo
nacional y regional la de promover el desanollo humano sostenible ei et nivet tocal, propiciando el desanollo de
con u ni d ades ed u cad oras ;

Que, la funciÓn de promover el desanollo hunano sosten¡ble de ,os gobiernos /ocales, se sus¡enta
en el hecho de que las relaciones entre los tres niveles de gabíemo deben ser de cooperación

y coordinación, sobre /a base del principio de subsidiaridad:

ACUERDO DE CONCEJO N" 071-2012-CDC.
Castilla,29 de agosto de 2012

acuerdo a la Unidad de Gestíón Educativa Locat -

Que, con tnforme N" 611-2012-MDCGAJ, el Gerente le lsrroiit'L[,r¡d¡ra es de la op¡nión que et pedido
formulado por el Dírector de Ia lJgel Piura, para que el Pleno del Concejo emita un pronuncianienio a favor.det
pedido que Ia ugel Piura se const¡tuya como unidad Ejecutora, resutta prócedente:

I
Que, conforme a /o expuesfo y en uso de tas facultades conferidas por la Ley 27g72 Ley Orgánicd de

Municipalidades, y estando a los informes técnlcos y /ega/es, et pleno det Concejo Munrcipat por Ú¡íentíiioÁp¡'-

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERo.- Respaldar a ta lJnidad de Gestión Educativa Local TJGEL - piura, en su gestión de
conve¡tirse en Unidad Ejecttora.

ARTíCULO SEGUNDO.- Remífase conia del
UGEL- Piura, para su conocimiento.

PORTANTO:

Regísfresq comuníquese y cúmplase.
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