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ACUERDO DE CONCF^IO N" nnn -2O18-MDI

Independencia, t I 0cr. ?0t0

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA - HUARAZ,
por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N'018-2018, de
fecha 24SEPT.2018, VISTO, el Pedido N" 013-2018-MDI-SR/RSR, presentado
por el Regidor Rolando Sáenz Rodríguez, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Regidor Rolando Sáenz Rodríguez, mediante Pedido N" 013-2018-
DI-SR/RSR, ha planteado ante el Pleno del Concejo Municipal, con fines

información y fiscalización, la siguiente petición: "lnforme inmediato
bre una posible Construcción de un Inmueble en el Sector de
chspacotu, Carretera Huaraz - Caraz, a la altura del Puente Silvia,

constituyéndose en un peligro latente por su ubicación en un lugar de alto
riesgo";

Que, el Articulo 10" Inciso 2) de la Ley Orgánica de Municipalidades N"

27972, prescribe que corresponden a los Regidores las siguientes
atribuciones y obligaciones: (...) 2. FORMULAR PEDIDOS Y MOCIONES DE
ORDEN DEL DIA;

Que, mediante Informe Técnico N" 095-2018-MDI/GM/UGRD/JPTM, la
Jefatura de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres ha presentado y
expuesto el informe de inspección de la construcción antes indicada, la
misma que se ubica en la Av. Centenario - en las cercanÍas del C.P. de
Monterrey, y que se encuentra dentro de la zona de seguridad del Río
Santa, siendo itegal dicha construcción y que no cuenta con ia respectiva
Licencia de Construcción, habiendo sido derivada a la Sub Gerencia de
Habilitaciones Urbanas y Catastro, para efectos de Notiñcación e Inicio del
respectivo Procedimiento Sancionador;

Que, el Concejo Municipal ha dado por cumplido eI requerimiento de
información y ias acciones adoptadas al respecto; sin embargo, ha
recomendado al órgano ejecutivo pertinente dar igual acción de control a
los predios y/o construcciones que se ubican dentro de la zona de
seguridad en el ámbito del Distrito de Independencia, adoptándose las
acciones preventivas, correctivas y sancionadoras para cada caso, según
los amerite, debiéndose trabajar en la Elaboración de un Plan de Control
de las Zonas de Seguridad, el mismo que deberá constituir un legado para
la administración edil siguiente;

Estando a 1o expuesto, el Concejo Municipal reunido en su Sesión
Ordinaria N" 018-2018, de conformidad con los Artículos 2o' Inciso 3) y 41'
de la Ley N' 27972, por unanimidad;
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ACUERDA:

Artículo 1".- DAR por cumplido el requerimiento de información
presentado por el Regidor Rolando Sáenz Rodríguez, referente a una

trucción clandestina ubicada en el Sector Uchspacotu (altura del
Puente Silvia); INSTÁNDOSE a la Gerencia Municipal a monitorear el
presente caso a través de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y
Catastro; asimismo, se recomienda disponer de igual actuación referente
a los predios y/o construcciones ubicados dentro de la zona de seguridad,
adoptándose las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras para

caso, según 1o amerite, debiéndose trabajar en la Elaboración de un
de Control de las Zonas de Seguridad, el mismo que deberá ser un

para la siguiente gestión edil.

2o.- DERIVAR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, y
Gerencias de Desarrollo Urbano y Rura-I, Procuraduría Municipal, Asesoria
Jurídica, y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, para su
conocimiento, cumplimiento y demás fines.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y ArchÍvese
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