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ACUERDO DE CONCEJO NO OO8 - 2018- MDA

I

Asla, '15 de marzo del 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Sesión de Concejo de fecha 14.032018, et Informe N" 0637-2018 JAAT_
GDESP-lMDA, de a cerencia de Desarrolo Económico y Serv c os públicos oe ta
l\,4unicipaldad, que solcita la aprobaclón pafa el cumpllmjento de un comoromtso
con el Coordinador de Transportes Cañete - yauyos de la Región Lina Sur
referido al apoyo con un Tractor de Oruga D65 y una Excavaclora de Ofuga para
realizar trabajos de contingencia y reconvers ón cle áreas degradadas por
residuos sólidos en el Botadero de Basura, existente en la atura del Km. 106 de
la Panamer cana Suf D¡strito de Asia V;

CONSIDERANDO:

Que, de confon¡idad a lo dispuesto en el Aftículo 194" de la Constitución po ítica
oe Pe'-. moo-tcaclo po- a Ley de Refo'^ra Consr tuc o,.tal Ley 276g0 las
N4unicipaldades prov nciates y distritales son órgarios,de gobierno local bue
gozan de autonomía económica, administrativa y polítiia en los asuntos de su
competencta

Que, en el m smo sentrdo e Aftículo ll det Título pretiminar de ta LeV No 27972 _
Ley Orgánc¿ de l\¡,rcoar,dades los Cob,e.^os Locates oozan o'e auro-o¡ia
poil'ca. eco-ó11ca y ad,nr^ctratva e^.Jos as,^tos de iu competenca. La
autonomía que la Constitución políUca del perú establece para las
municlpalidades radjca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrattvos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,

Que, el Artículo de a mencionada Ley señala que loi;,Aiüérijos dé Concelo, son
decisiones que torna e1 Concejo refer do a asuntos esiécificos, de interés público,
vecinal o instituc onal, que expresan la voluntad defórgano de gobierno pafa
pract¡caf un determinado acto o sujetaTse a una conduóia o norma Inst tuctonal:

Que, mediante lnforme N' 0637-2018,JAAI-GDESP t\¡DA, de la cefencra de
Desarrollo Económico y Servicos públjcos de la lvlunicipalldad, soljctra ta
aprobación de Concelo l\4uncipa a fin de daf cumplirniento de un comoromiso
con el Coordinador de Transportes Cañete - yauyos de la Regon Lma Sur,
feferido al apoyo para la l\4unicipal¡dad con un Tfactor de Oruga D65 y una
Excavadofa de Oruga para realizar trabajos de contingencia y rdconversión cle
áreas degradadas por residuos só dos en e Botadero de Basura. exlstente en la
altura del Km 106 de la Panarnericana Sur, Distrito de As¡a, cor¡pfometiénoose er
lVunrcpio el l¿ oo-aco- oe coñbusttble gastos oe 1,]a^te" rrie-to v oe tas
operaciones menoTes y mayores que se generan por e uso y deterióro oe ta
maqurnafta de acuerdo a lo descfito en el Acta de Entrega de la Unidacl suscfto
por la l\,4unicipa idad y el Coordinador Regional de Transporte que forma oa.te del
pfesente expediente, asumiendo tarnbten los gastos que demanden los
operadofes de las maquina¡as por hora extra efectivar¡ente aborada, y los
gastos de alimentación y alojamiento;
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Que, en Ses ón Ord naf a de Concejo de fecha 14 03.2018, se cla tratam ento y
aprobándose pof unanmdad, lo ¡ndicado en e Iniorme N. 0637-201g_JMT_
GDESP-|V]DA de la cerencla de Desarrollo Económico y Servicios públicos oe ra
l\¡unicipalidad, a fin de dar cumpl miento al comprom¡so acordado con el
Coofdinador de Transportes Cañete - yauyos de a Regjón Lima Sur, refefloo al
apoyo para a Municipalidad con un Tractor de Oruga D65 y una Excavadora de
Ofuga para reallzaf trabajos de contingencia y reconversión de áreas cleqradadas
por fesiduos sólidos en ei Botadero de Basür¿, ex stente en la a tura del Km 106
de la Panamericana Sur, Distrito de Asra, cornpfometiéndose el l\¡unicjpio en la
dotación de combustible, gastos de mantenimtento y de as operacrones menores
y mayofes que se generan por el uso y deterioro de a maquinana. de acuerdo a

-o 
descfito en el Acta de Entrega de la Unidad, suscrito por la l\,4unictpalidao y er

Coofdinador Reglonal de Transporte que forr¡a parte del presente expedlente,
asum¡endo también os gastos que dernanden os operadores de las r¡aqulnanas
oo' ro'a e\Ir¿ e'e-l vanen'o ¿bo aoa v os gaslos de a .re-tdc on y d ojan- e^to,

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo v de conform dad
con las atr¡buciones que e competen al Concelo lVlun crpal segun lo dispuesto en
el Artículo 9o de la Ley 27972 Orgánica de l\/unicipalidades:

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR lo tndtcado en et lnforme N.0637-2018_
JAAT-GDESP-l\,lDA, de a Gerencia de Desarfolo Económ¡co V Servicios púb cos
de la l\¡uncipalidad a fln de daf cump mtento a compromiéo acofdado con el
Coordinadof de Transportes Cañete - yauyos de la Regibn Lir¡a Sur referido al
apoyo para la I\4unicipalidad con un Tractor de Oruga D65 y una Excavadora de
Oruga para realizar trabajos de contingencia y reconversión de áreas deqraoaoas
por residuos sólidos en el Botadero de Basura existente en la a tura del Km. 106
de la Panamencana Suf, Distrito de Asia, comprometiéndose el l\¡unicipio en la
dotación de combustible, gastos de mantentmiento y de las operactones menores
y mayores que se genefan por el uso y deterioro de la maqu naria de acuerdo a
lo descr¡to en el Acta de Entrega de la Un dad, suscrito por ta l\,4unrc paltdaa y ej
Coordinador Regional de Tran'strjdrte que forma part!- del presente expecliente,
asum¡endo también los gastos que demanden los operadores de las r¡aouinarias
por hora extfa efectivarnente laborada, y los gastos cJe altmentac ón y alojar¡iento.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ta cerenc a t\,4unicipal, Contabi idad,
Presupuesto, LogísUca y demás áreas peñi|entes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo

REG¡STREsE, coMUNIQUEsE Y cÚMPLASE
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