
MUI{ICIPATIDAD DISIRIIAT DE ASIA. CA]IEIE

ACUERDO DE CONCEJO NO 025-2O17.MDA

Asia, 01 dejunio del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 31.05.2017, el Informe N" 0554-
2017-SGLOMA,/IVIDA de la Sub Gerencia de L¡mpieza Pública, Ornato,
Medio Ambiente y Áreas Verdes de la lvlun¡cipalidad, que solicita la

uis¡c¡ón de maquinarias para brindar un mejor servic¡o de limpieza a la
blación y mantenimiento de los parques y jardines del Distrito de As¡a, yl

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a Io d¡spuesto en el Artículo 194o de la Constitución
Política del Perú, mod¡ficado por la Ley de Reforma Constituc¡onal Ley
27680, las Municipalidades provinciales y d¡stritales son órganos de
gobierno local que gozan de autonomia económ¡ca, adm¡n¡strativa y política
en los asunlos de su comoetencia :

ue, en el mismo sentido el Artículo ll del T¡tu¡o Preliminar de la Lev No
7972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de

autonomía polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constituc¡ón polit¡ca del Perú establece
para las municipal¡dades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríd¡co.

Que, el Articulo 41" de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de
Concejo, son decisiones que toma e Concejo referido a asuntos
específ¡cos, de interés público, vecinal o ¡nstituc¡onal, que expresan la
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma ¡nstitucional;

Que, mediante Informe N" 0554-2017-SGLOMA,/MDA de la Sub Gerencia
de L¡mpieza Pública, Ornato, lMedio Ambiente y Areas Verdes de la
Municipalidad, que sol¡cita la adqu¡sición de maqu¡narias para br¡ndar un
mejor servicio de limpieza a la población y mantenim¡ento de los parques y
.,ard¡nes del Distrito de Asia;

Que, mediante Sesión de Concejo de fecha 31.05.2017, se aprueba la
adquisición de un Camión Compactadora de res¡duos sólidos para un mejor
servicio de limpieza a la poblac¡ón y una C¡sterna para el manten¡miento de
los parques y jardines del Distrito de Asia;
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Que, estando al amparo de 10 expuesto en el presente Acuerdo y de

conformidad con las atr¡buciones que le competen al Concejo Mun¡cipal
según lo dispuesto en el Artículo 9" de la Ley 27972 Oryánica de
Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la adquisición de un Cam¡ón

Compactadora de residuos sólidos para un mejor servicio de limpieza a la
población y una C¡sterna para el mantenimiento de los parques y jardines

del Distrito de Asia

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia lvlunicipal a través
del Área pertinente, se solicite las propuestas económ¡cas para la
adquisición de la unidades móviles descritas en el párrafo que antecede y

se disponga la asignactón presupuestal para el proceso determinado

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General ponga en

conocimiento el presente Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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