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Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCF^IO
Independencia,

3 1 0c1.

N" CE6 .2O18.MDI

?018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA - HUARAZ,
por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 0i9-2018, de
fecha 16lOCT.2018, VISTO, el Informe N" 002-20l8-CR/GDUR, presentado
por el Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano Rural y Gestión de Riesgos, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Regidor Fredy Asencio Pajuelo, en su condición de Presidente de la

de Infraestructura, Desarrollo Urbano - Rural y Gestión de
, ha dado cuenta en la Sesión de Concejo sobre Ia Fiscalizacion
en la Obra de "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de
ucación Inicial en la I.E.l. N' 419 - Chicney - Distrito de Independencia
- Huaraz - Ancash", en cumplimiento a un acuerdo adoptado en la Sesión
de Concejo;

Que, el Artículo 10" Inciso 4) de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
7972, prescribe que corresponden a los Regidores las siguientes

tribuciones y obligaciones: (...) 4.

DESEMPEÑAR FUNCIO/VES DE

FISCALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL;

Que, durante el proceso de ñscalización e inspección de la Obra, la
Comisión ha verificado la existencia de las siguientes deficiencias;
- Existencia de dos puertas de madera principales que están descentradas y no se
cierran completamente.
- Existencia de 01 Inodoro que no funciona.
- La Comisión solicita al Sub Gerente de Obras la Notificacrón al Contratista de la
subsanación de la puerta e inodoro en mal estado.
- Los informes que se han solicitado a las Gerencias respectivas informan ia obra
concluida sin observaciones del funcionamiento de la obra en mención.
- Se recomienda a la Gerencia Municipal que realice las sanciones
correspondientes a las Gerencias respectivas por el incumplimiento de sus
funciones.
- Se recomienda que la Sub Gerencia de Obras notifique a la contratista en un
plazo no mayor de 15 dias para la subsanación y haga de conocimiento a 1a
comisión ordinaria y al Pleno del Concejo Municipal.

Por 1o que el Pleno del Concejo Municipal, ha concordado en remitir estas
observaciones al órgano ejecutivo de la Municipalidad para su
cumplimiento;

Estando a lo expuesto, el Concejo Municipal reunido en su Sesión
Ordinaria N'019-2018, de conformidad con los Artículos 20' Inciso 3) y 41'
de la Ley N" 27972, por unanimidad;
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ENCoMENDAR a la Gerencia Municipal, para su
conocimiento, cumplimiento y adopción de las acciones que corresponden,
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, debiendo
cuenta al Concejo Municipal sobre su cumplimiento, respecto de las
bservaciones advertidas por las Comisión Especial, bajo responsabilidad

Artículo 1".-

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese
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