
MUI{ICIPALIDAD DISTRITAI. DE ASIA . GAÑETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 031 - 2018 - MDA

Asia, 24 de agosto del 201 8.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordrnaria de Concejo de fecha 24.08.2018, el Informe N" 0757
2018-RENP-GDUR/l\,lDA, de la Gerencia de Desarrol o Urbano y Rural, el lnforme
N' 0169-GPYP-2018-IMDA de la Gefencia de Planif¡cación y Presupuesto, que
solicita la aprobac¡ón de cobertura presupuestal por la suma de S.1.22,493.83
(Vejntidos N¡il Cuatrocentos Noventa y Tres con 83/'100 Soles), para flnanciar la
construcción de 49 metros de cerco perimétr co de maierial nobie que se
desplomó por la excavación de zanja profunda en la ejecución de la Obra
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Construcclón de Planta de Tratamiento de Aauas Residuales en el Ar¡bito de la
JASAPA, D strito de As a-Cañete", y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a o dispuesto en el Artículo 194'de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforrna Constiluóional Ley N" 27680, las
l/unicipal¡dades prov]nciales y distritales son órgandsi de gob¡erno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y politica en los asuntos de su
cóm0etencia:

Que, en el mismo sent¡do el Artículo ll del Título Prel¡minar de la ley N' 27972 -
Ley Orgánica de Muricipaldades. los Gobiernos loiales gozan de autonomía
política, económica y admlnistratlva en los asuntos de su compeienc a. La
autonomia que la Constitución Politica del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrat¡vos
y de administfación, con sujeción al ordenarniento juridicoi

l

Que, el Artlculo 41" de la mencionada Ley señala qúe los Acuerdos:de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos especif¡cos, de interés:
público. veci-al o ,^st,tuc onal. qire expresan.jla voluniad del órgano de gobie.no
para practicar un determinado acto o sujetarsé''5 una conducta o norma
¡nstitucional,

Que, mediante Solicitud (Expediente N" 3843-18), de fecha 30 de junio del 2018,
presentado por el Sr Gonzalo Benavides Jaén, solicita que de manera inrnediata
se reconstruya 21 metros de muro destruido, la demolic¡ón del muro movido y la
reconstrucción de la misma, como tarnbién la adquisición de un pino de 4 metros
de altura, una palmera y el retiro de desmonte;

Que, de acuerdo a lo man¡festado en el Informe N" 0757-2018-RENP-GDUR/MDA
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la l\4unic¡palidad, hace de
conocimiento que durante la ejecuclón de trabajos de excavación de zanjas
profundas en los dias 28 de junio y 09 de julio de¡ presente año. se ha
desplomado aproximadamente 49 metros de un cerco perimétrico de mater¡al
noble del lote del Sr Gonzalo Benavides, esto como consecuencia a la existencia
de abundante agua subtel'ránea forrnándose lagunas por las excavaciones
profundas, esto en la calle 2 en tramo Bc47A al BC48 y del tramo BC4B al 8c16,
concluyendo que se deberá de construir el cerco perimétrico de material noble de
la vrvienda afectada.
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Que, acuerdo a Ia eva uación efectuada, d¡cho colapso obedece efectivamente-ts1
la excavación profunda con un ancho de apfoximadamente de 6 a 8 metros y a la
presencla de abundante de agua subterránea y estas paredes han sido
debilitadas por la humedad, en consecuencia es de responsabilidad de la
municjpalidad asumir los gastos que ocasionara la construcción de los 4gmteros
de cerco perlmétrico de material noble.

Que, la final¡dad de asumir este compromiso Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural de la l\¡un clpaldad, ha procedido a elaborar el presupuesto para conocer el
monto de la inversión y su poste¡or ejecuc ón, s¡endo esto la suma de S/
22,493 83 (Veintidos l\¡¡l Cuatrocientos Noventa y Tres con 83/100 Soles), en
cuyo monto se incluye materiales, herrarrientas, equipos y la mano de obra.

Que, en Sesión Ord nar¡a de Concejo de fecha 24.08 2018, se da tratamlento a lo
solicitado por el Gerente de Desarrollo Urbano de la lvlunicipalidad, el que
poniendo en conslderación de los Señores Regidores, por aprobación mayoritaria
del Pleno de Concejo I\,4unicipal, aprueban la cobertura presupuestal por la suma
de S/. 22,493.83 (Vciftidos Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 83/100 So es),
para ejecutar la construcción de 49 metros de cerco per¡métrico de material noble
que se desplomó por a excavación de zanja profunda en la ejecución de la Obla
"lvlejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua' Potable, ,Alcantarillado y
Construcción de Planta de Tratam¡ento de Aquas Residuales en el Amb¡to de la
JASAPA. Distfito de Asia-Cañete".

Que, esiando aJ amparo de o expuesto en el presente Acuerdo y de conformldad
con las atribuciones que Ie competen al Concejo Municipal según lo dispuesto en
el inciso B" del Artícula 9' de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades,

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una Cobertura Presupuestal por la suma de S/.
22,493.83 (Veintidos l\¡ | Cuatrocienios Noventa y Tres con B3/100 Soles), para
ejecutar la construcción de 49 metros de cerco perimétriqo de material noble que
se desplomó por la excavación de zanja prolunda en la ejecución de la Obra,
Mejoran rento y A.npriación de.l Sisre.¡a de Agua'.Potable A'cantafl,lado y

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Ambito de la
JASAPA, D¡strito de Asia-Cañete", dándose cumplimiento con el comprom¡so de
la reDaración de la v vrenda afectada.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Subgerenc a de
Contab¡lidad, Gerencra de Presupuesto, Subgerencia de Logística y demás áreas
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REG¡STRESE, coMUNiaUESE Y CÚMPLASE
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