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MUIIICIPALIDAD DISTRITAT IIE ASIA - CANEIE

ACUERDO DE CONCEJO NO 044.2017. MDA

Asia, 26 de jul¡o del 20'17.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinarja de Concejo de fecha 26.07.2017, el Informe N'
165-20'17-WCHB-SGT/MDA de la Subgerencia de Transportes, el Oficio N'20'19-
2017-GAD|V|/MDA de la Gerencia de Administración y Finanzas de la
Munjcipalidad, que hace de conocimiento las solicitudes pfesentadas por los
fansportistas que solicitan permiso para transitar en la vía al Anexo La lsla,
Distrito de Asia-Cañete, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artlculo 194" de la Constitucjón Polftica
dei Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
lvlunicipalidades prov nciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económ¡ca, admin¡strativa y politica en los asuntos de su
con petencra.

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del f ítulo Preliminaf de la tey N" 27972 -
Ley Orgánica de Municipal¡dades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia
polÍt¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia La
autonomía que la Constitución política del Perú establece para las
rnunicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno; administrativos
y de administrac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento juridico;

Que, el Artículo de la mencionada Ley señala que Ios Acuerdos de Concejo, son
decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de interés públ¡co,
vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un deterrninado aclo o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, mediante Informe N' 165-2017-WCHB-SGTIübA de la Subgerencia de
lransportes y Oficio N" 2019-2017-GADlvl/lvlDA de la Gerencia de Administración
y Finanzas de la Municipalidad, hace de conocimiento las solicitudes presentadas
por los iransporlisias qle so icitan permiso para transitar en la vía al Anexo La
lsla, Distr¡to de Asia-Cañete, los que de acuerdo a lo descrito en la Ordenanza N'
06-2015-l\,1PC, que restringe el tránsito de los vehlculos pesados que excedan a
más de cinco mil k¡los con la finalidad de preservar y mantener en condiciones
óptimas las vías asfaltadas para un buen uso y brindar un mejor servicio a los
pobladores del Distrito de Asia;

Que, en Sesión de Concejo de fecha 26.07.2017, se da tratam¡ento a lo indicado
en el párrafo que antecede, el que teniendo las opiniones de los Señores
Regidores, se aprueba por mayoría, que se autorice el tránsiio de los veh¡culos
pesados por la vía de acceso al Anexo La lsla hasta por un peso máx¡mo de
quince ('15) toneladas mieniras quede habilitada la vía aiterna y se dé
cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza N¡unicipal N'008-2016-AJ¡i1DA,
sobre la implemenlación del tránsito de vehículos pesados;
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Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atribuciones que le competen al Concejo Municipal según lo dispuesto en
el inciso 20' del Articulo 9o de la Ley 27972 Otghtca de l\¡unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR de manera provisional el tránsito de los
vehículos pesados por la vía de acceso al Anexo La ls¡a hasta por un peso
máximo de quince ('15) toneladas mientras quede hab¡litada la vÍa alterna,
debiéndose cumpl¡r con las demás recomendaciones como es tener las
condiciones apropiadas que no acusen perjuicio al asfaltado, y en su oportunidad
de forma estricta dar cumplimiento a lo dlspuesto en la Ordenanza ¡,4unicipal N'
008-2016-4,/MDA, sobre la implementación deltránsito de vehículos pesados.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia lvlunicioal. Gerencia de
Administración y Subgerencia de Transportes a fin de dar cumplimiento al
oresente Acuefdo.

REGiSTRESE, coMUNiouESE Y cÚMPLASE
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