
HrQue, en el mismo sent¡do el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 -
elley Orgán¡ca de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomla

.Y polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La--l autonomia que la Constitución Política del Perú establece para las
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ACUERDO DE CONCEJO NO 035-2016-MDA

Asia, 30 de Junio del 2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA,

VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28.06.2016, La Solic¡tud del
Agente Municipal del Anexo Palma Alta, los Oficios N'006 y N" 010-2016-AM-
ALJ-IVIDA, de ¡a Agente Municipal del Anexo La Joya, et Informe N" 0234-2016-
SG/MDA de la Secretaría ceneral-.MDA, el Informe N' 345'A'-2016-LAEE-
OAUN4DA de la Asesoría Legal de la Municipal¡dad, referente a la toma oe ta
adm¡n¡stración del servicio de agua potable y alcantarillado de los Anexos La Joya
y Palma Alta respectivamente, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo d¡spuesto en el Art¡culo 1940 de la Const¡tución Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipal¡dades provinc¡ales y distritales son órganos de gob¡emo local que
gozan de autonomía económica administrativa y polftica en los asuntos de su
competencra;

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administraüvos
y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artlculo 41" de ¡a mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos especfficos, de interés
prlbl¡co, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gob¡erno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
inst¡tucional;

Que, med¡ante Solicitud (Exp. N" 2548¡ 6) delAgente Munic¡pal delAnexo Palma
Alta, solicita que sea la Municipalidad quien tome la administración del servicio y
distribución de agua potab¡e y alcantari¡lado, porque la Empresa Emapa Cañete
viene realizando cobros sumamente altos por una hora diaria;

Que, med¡ante Oficios N' 006 y N'010-2016-A|V-ALJ-MDA, de la Agente
Municipal del Anexo La Joya (Exps. N" 2768-16 y N" 2983.16), hacen de
conocimiento eue la EmDresa Emapa Cañete no viene cumDl¡endo con los
servicios ofrecidos al usuario, por lo que solicita que la l\4unicipalidad lleve la
adm¡nistración del pozo y regervorio que abastecen serv¡cio de agua potable a
dicho anexo hasta que se recupere el dinero ¡nvertido en las obras de la
construcción del pozo, reservorio, ampliaciones de agua potable y el
alcantarillado, tanto delAnexo La Joya como delAnexo Palma AIta;
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Que, mediante lnforme N' 0234-2016-SG/IVDA de la Secretarla ceneral, se
en conocim¡ento lo d¡spuesto en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha
29.04.2016, sobre lo solic¡tado por los Agentes Municipales y Pobladores de los
Anexos La Joya y Palma Alta; acordándose que prev¡amente se sol¡cite un
informe legal para posteriormente y de acuerdo a los informes se tomarán las
determinaciones correspondientes;

Que, mediante Informe N" 345'4'-2016-LAEE-OAUMDA, de la Asesorfa Legal de
la Municipalidad, emite su pronunc¡am¡ento, opinando que la Mun¡cipalidad
D¡str¡tal de Asia, está facu¡tada para tomar la administración del Pozo y
Reservorio que abastecen el servicio de agua potable a los Anexos La Joya y
Palma Alta, debido a que no existe algún contrato de administración y/o
explotac¡ón con la Empresa Emapa Cañete y al no existir alguna obligacjón con
dicha empresa, sea el Municipio quien pueda tomar la admin¡stración;

Que, es preciso señalar que ta Municipalidad, para la construcción del Pozo y
Reservor¡o que abastecen el servicio de agua potable a los Anexos La Joya y
Palma Alta, asf como las obras de alcantarillado de ambos Anexos, lo realizo con
su prop¡o presupuesto, sin recib¡r d¡nero alguno por parte de la administración de
EMAPA- Cañete, siendo el total de ¡nversión por la ejecución de estos proyectos,
¡a suma de Dos Millones C¡ento Cincuenta y Nueve Mil Ciento C¡ncuenta y Tres
con 211100 (S/. 2''159,153.21) Soles, que deberlan ser recuperados.

Que, en Ses¡ón Ord¡nar¡a de Concejo de fecha 28.06.2016, por decisión unánime
del Concejo Municipal, se acuerda AUTORIZAR a la Munic¡palidad Distrital de
Asia para tomar Ia administración del Pozo fubular y Reservorio que abastecen el
servicio de agua potable a los Anexos La Joya y Palma Alta hasta que la
Municipalidad recupere lo ¡nvertido en las obras de la construcc¡ón del pozo,
reservorio, ampliaciones de agua potable y el aloantarillado, tanto del Anexo La
Joya como del Anexo Palma Alta;

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
etribuciones que le competen a la AlcaldÍa según lo dispuesto en el ¡nc¡so 60 del
Artículo 20p, en concordancia con el segundo párrafo del artÍculo 39o y el artfculo
43" de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.. AUTORIZAR a la Municipalidad Distrital de Asia, para
tomar la admin¡strac¡ón del Pozo Tubular y Reservorio que abastecen el servicio
de agua potable a los Anexos La Joya y Palma Alta hasta que la Municipalidad
recupere Io invertido en las obras de la construcción del pozo, reservorio,
ampliaciones de agua potable y el alcántarillado, tanto del Anexo La Joya como
del Anexo Palma Alta.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal y Gerencia de
Admin¡sbac¡ón para los trám¡tes intemos y externos que conespondan, a fin de
dar cumpl¡miento al presente Acuerdo.
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REGiSTRESE. COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE

Asia


