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ACUERDO DE CONCEJO Nº 015-2019-MPH-CM

Huaral, 29 de marzo de 2019.
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe Nº 023-2019MPH/GDSyPC/SGDS/CIAM-HUARAL emitido por la Responsable del Centro Integral de Atención al
Adulto Mayor (CIAM), Informe Nº 047-2019-MPH/GDSyPC/SGDS emitido por la Sub Gerencia de
---------------rJes-a-rrotlo-socicil;-tnforme-NO-V80c2Qig--MPrt1GDSy~mitictof)ortéfi'!lererrcia-cte--Oesarroll<rSociaty--------Participación Ciudadana, Informe Legal Nº 0318-2019-MPH/GAJ, respecto a la Propuesta de Ampliación
y/o renovación de.(J<>nveniode Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalid~diP,~ovincialde Huaral
y la Unidad de,•-:>,;_:.;··:·'\•'·',-<
Gestión Educativa - UGEL Nº 10 para el año 2019; y,
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faué,medianté Atu:erdo de Concejo Nº 085-2017-MPH-CM de fecha 0111212017,i~'r'·'fÍpruebala
suscripcióndel Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincré:lf..;'oe
Huaral y
la Unidad de Gestión Educativa UGEL Nº 10, teniendo como objeto que la Municipalidad y'la UGEL, en
consideración a la problemática del adulto mayor que en un alto porcentaje no tienen instrucción así
como los que han culminado sus estudios primarios en deferencia a sus competencias educativas, se
vinculan articuladamente para ejecutar el dictado de clases de mejora educativa a los adultos mayores
que no han terminado la primaria, el cual permitirá mejorar los logros de aprendizaje.
Conforme a los artículos 13º, 14º y 16º de la Constitución Política del Estado, establecen que la
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, señalando que la educación
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia y la técnica, las
artes, la educación física y el deporte, tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados
y el estado coordina 1apolítica educativa.
Que, con Informe Nº 023-2019-MPH/GDSyPC/SGDS/CIAM-HUARAL, de fecha 14 de febrero
de 2019, la Responsable del CIAM, informa que debido a la acogida en el año 2018 por parte de los
Adultos Mayores, quienes venían recibiendo clases en el taller de Alfabetización, en vista a ello es
conveniente continuar con las clases intermedias del taller de Continuidad educativa en el presente año,
razones por las que remite la propuesta de ampliación y/o renovación del Convenio de Cooperación
lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huaral y la Unidad de Gestión Educativa - UGEL Nº
10 para el año 2019.
Que, a través del Informe Nº 047-2019-MPH/GDSyPC/SGDS, de fecha 15 de febrero de 2019,
la Sub Gerencia de Desarrollo Social remite la propuesta de ampliación y/o renovación del Convenio de
Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huaral y la Unidad de Gestión
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Educativa UGEL - Nº 1O, para que sea remitida a la Gerencia de Secretaria General y sea considerada
en la Agenda de Sesión de Concejo.
Cabe señalar que, en el Reglamento de Organización y Funciones Institucional se establece en
el artículo 119º literal b), que la Sub Gerencia de Desarrollo Social tiene a su cargo el Centro Integral de
Atención al Adulto Mayor {CIAM) y tiene por funciones: planear, organizar, ejecutar y supervisar
actividades destinadas a las personas adultas a través del CIAM.
üae-;-corrtnforrm:rN"-il80~2019~MPH/GDSyP~de-feclTa-64--cle-ma~roerenctade
Desarrollo Social .Y participación Ciudadana indica que el citado convenio tiene .como,propósito seguir
irnplernentandoacciones de inclusión educativo para las personas adultas mayor.és.#~l'.gistrito,por ello
las acciones quª d(:ln1andael convenio, esuna prioridad delC~(:lntrolnteqral de Atencióflalp.dulto Mayor
(CIAM), recomendando.su elevación ala instancia corresponcliente.13a1"asü,.aprobª(• · ·
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ARlÍCUlO PRIMEkb.- APROBAR el Convenio de Cooperacib~'·1Afe,rinstitu~Íg~lrentre la
Municipalidad Provincial de Huaral y la Unidad de Gestión Educativa - UGEL Nº 1O plante¿=tdapor la
Responsable del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor {CIAM), según los considerandos
expuestos en el presente Acuerdo; autorizándose al Alcalde la suscripción del mismo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la
Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Desarrollo Social y al Centro
Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
Sistemas, la publicación del presente Acuerdo de Concejo en la Página Web de esta Corporación Edil
(www.munihuaral.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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