
MUNIGIPALIDAD DISTRIIAT DE ASIA - CAI{ETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 034.2017 - MDA

Asia, 30 de junlo del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ofdinaria de Concejo de fecha 28.06.2017, el Informe N"
0706-2017-RENP-GDUR/[¡DA, de la cerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que
soJicita la aprobación y/o ratificación de asignación de recursos pa|a el proyecto
"Rehab!liiación y l\,lantenimiento del Canal ñauñacu Tres Cruces, Distriro oe
Ayavirí, Provincia de Yauyos-Lima", y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución política
del Perú, rnodificado por la Ley de Reforma Constiiucional Ley 27680, las
l\¡unicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno locat que
gozan de autonomía económica administrativa y politica en los asuntos de su
corrpetencra

Que, en el mismo sentido el Adículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 -
Ley Orgán¡ca de l\,4unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia
polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de adn-inist'ación. con sulec'on al ordenamiento juridico.

Que, el Artículo 41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son dec¡s¡ones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de interés
público, vecinal o institucional, que expfesan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acio o sujetarse a una conducta o norma
institucionai,

Que, mediante lnforme N" 0706-2017-RENP€DUd&,lO¡, ¿e ta cerencra de
Desarrollo Urbano y Rural, que solicita la aprobación y/o ratificación de asignación
de recursos para el Proyecto 'RehabiJitación y l\4antenimiento del Canal ñauñacu
Tres Cruces, Distrito de Ayavirí, Provincia de Yauyos-Lima", siendo el pfoyecto
original denorninado: "lMejoramiento y Construcción del Canal de lrrigación
Nauñacu Tres Cruces en los Distritos de Quinocay y Omas, provincia de yauyos,
Coayllo y Asia, Provincia de Cañete-Lima' la cual cuenta con Códioo SNlp N'
89217 sendo la Unidao tjecurora e Coberno Reg onal de Lina Prov¡c as.

Que, actualmente el Canal de lrrigacion ñauñacu Tres Cruces se encuenira
ejecutado en un tramo de aproximadamente 14.5Km, no habiéndose realizado
ningún trabajo de rehabilitación y mantenimiento, considerando que cada año
después de la temporada de lluv¡as, deberia realizarse dichos trabajos y dar
cumplimiento al compromiso de la l\¡unicipalidad en realizar una invefslón de
hasia la suma de S/.200,000.00 (Doscientos l\¡il con 00/100 Soles), pafa realizar
irabajos de rehabilitación y mantenimiento del canal ñauñacu Tres Cruces.
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---_ - .: [wjue, con la finaldad de daf Viabilidad del presente proyecto, y kaiándose qü

lnversión es Post ejecución, donde solamente se tratara el proyecto como una
Rehabilitac ón y I\,4antenimiento, no es requisito que este proyecto cuente con Código
SNIP, porque forma parte del Proyecto Denominado: "lvejoramiento y Construcc¡ón
deT Canal de lrrigación Nauñacu lres Cruces en los Distritos de Quinocay y Omas,
Provincia de Yauyos Coayllo y Asia. Provincia de Cañete-Lima" que cuenta con
Código SNIP.

Que, con fecha 17 de agosto del 20'16 se suscribe el Conven¡o de Cooperación
Interinstituciona entre e Gob erno Regional de Lima y las Municipalidades Distritales
de Asia y Omas con el objeto de formalizar los aportes económicos y mano de obra
que prestaran las pañes suscribientes para solucionar las deficiencias y r¡ejoramiento
del canalde Regadio. Nauñacu Tres Cruces.

Que, con fecha 30 de mayo del 20'17 se suscribe la Adenda N" 01 al Convenio de
Cooperación lnterinslitucional entre el Gobierno Regional de Lima y ¡as
Municipalidades Distrilales de Asia y Omas con el objeto de modificar las
obligaciones de las pades que fueran inicialrnente consignadas en la cláusula Quinta
del Convenio indicado en los antecedentes del presente documento

Que. mediante Acuerdo de Conejo N' 047A-20'16-l\4DA de fecha 08 de Setiembre, el
Pleno del Concejo l\¡unicipal aprobó la asignación de recursos por la suma de S/.
200000.00 (Doscientos N4il con 00/100 Soles) para hacer viable la ejecución del
PTOYCCTO: 'REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENIO DEL CANAL ÑAUÑACU TRES
CRUCES, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE YAUYOS-Ll¡,1A", cuyos recursos
provendr¡an del Proyecto: "Compra de Terreno para la Construcción de Pozo para
Abastecimiento de Agua Potable en el Anexo La Joya-Asia", los que serfan
retornados posteriormente

Que, en Ses¡ón Ordinaria de Concejo de fecha 28.06.2A17, con aprobación unánime
del Concejo Municipal, se aprueba actualizar la asignación de recursos consistente
en la suma de S/. 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles), los que fueron
aprobados mediante Sesión de Concejo de fecha 08.098.2016, a favor del Proyecto:
.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL ÑAUÑACU TRES CRUCES,
DISTRITO DE AYAVIRI PROVINCIA DE YAUYOS.LII\¡A".

Que, estando al arnparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuciones que Ie competen a la Acaldia según o diFpuesto en el inciso 60 del
Articulo 20', en concordanc¡a con el segundo párafo ddf€rtícu¡o 39o y el artículo 43o
de la tey 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICUL.O PRIMERO.- APROBAR la actualización de la asignación de los recursos
consistente en Ia suma de S/. 200,000.00 (Doscientos l\,4i1 y 00/100 Soles), los que
fueron aprobados mediante Sesión de Concejo de fecha 08.098.20'16, a favor del
PTOYECTO: "REHABILITACIÓN Y N¡ANTENII\¡IENTO DEL CANAL ÑAUÑACU TRES
CRUCES. DISTRITO DE AYAVIRI. PROVINCIA DE YAUYOS LII\iIA".

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Subgerencia de
Contabilidad, Gerencia de Presupuesto Subgerencia de Logística y demás áreas
pertinentes a fin de dai cumplimiento al presente AcLrerdo-

REGiSTRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE
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