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Moliendo, 29 de abril de 2022 . 

. ~. POR CUANTO: 
,(,~oo~o _?-, • 'qj ~ 

rf~~ ';j El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de abril del año 2022, y; 

cz. '- ~/ 
.~, o' VISTO: 

':'LENQ 

. ó P,ov ;-'" El Oficio W 001-2022-MPI/A-GMASP-SGS, de fecha 07 de marzo de 
;¡/ 0 '''<>",\ 2022, de la Sub Gerencia de Servicios, el Oficio W 002-2022-MPIIA-GMASP-SGS, de fecha 23 de marzo 

,? ~-E lA '?;\de 21}22, .de la-.8.ub.G.erencia·.de.8.e¡:yjciosó la.Cada.N° .8.1-.GRS-il27-2022, .de·.fecba de Iecepción .09 de 
\% MUNIC Al !i(marzo de 2022, del Gerente de Responsabilidad Social de Kallpa, recaido en el Expediente W 2749-2022, 

... A • ~ la Carta W SI-GRS-033-2022, de fecha de recepción 29 de marzo de 2022, del Gerente de Responsabilidad 
~o(m'Oo Social de Kallpa, recaido en el Expediente W 3648-2022, el Informe W 074-2022-MPIIA-GM-GMASP, de 

fecha de recepción 12 de abril de 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, el Informe 
",,-.6 P,vv,,><,-, Legal W 156-2022-MP!!A-GM-OAJ, de fecha 19 de abril de 2022, de la Oficina de Asesoria Juridica, el 

ff ~ IrífórrneW 076-2021-fiIlPrrA-GM, óefecM de reCéJjCíM 20 dé aMI de '2022, de{3erérfCiifMuIÍICipal~ e1 
g s~~ _ RIAI!J~ Memorándum W 057 -2022-MPIIA, de fecha de recepción 22 de abril de 2022; y, 
~ ..f 
~:: _,<>,: ' eOOSlDERANUO: 

Que, de conformidad con el artículo 1940 de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley N" 27680, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley W 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local, gue tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante el Informe W 074-2022-MPIIA-GM-GMASP, de fecha 
de recepción 12 de abril de 2022, la Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Norma Cabana 
Chávez concluye indicando que la donación ha sido aprobada y recepcionada por su Gerencia y que las 
especies arbóreas distribuidas sirven para mejorar el ornato de las AVIS, los AAHH yen otros lugares que 
asi requiera la ciudad de Moliendo; 

Que, mediante Informe Legal W 156-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 
19 de abril de 21}22, Ia Jefe.deiaOficina de Asesolia Julidica(E¡ Abog. Stephany Zon:i!Ia.Galiano,concltlye 
en que estima favorable someter a consideración del Pleno del Concejo Municipal la aprobación con 



#:21 'l$Jrl · 
.~;¡, _~ MUNtCWAtfeAUi>ROVñ"iCtAt m: fStAY-M OttENOO 

eficacia anticipada de la donación efectuada por KALLPA, respecto a 2855 plantones entre palmeras, 
lantanas, mioporos, molies y más con el fin de embeliecer e implementar parques y jardines de la ciudad 
de Moliendo, en beneficio de la población; 

Que, ,el, ,artíGHlo j] ,j, ,d.e]. I UD ,de la Ley N° 27444, Ley Geae.ral, .del, 
Procedimiento Administrativo, establece que: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 
que se tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados y siempre 

,,0-.0 P'ov,;, que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que 
! ,§ ~ <>"t . existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo 
' 3 MU~ ' e/A g- para su adopción."; 
~ ... IPAL ;;;-

'" ''-'O(LENOO' 'i' Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo y a 
las facuttades contenidas en el articulo 9° numeral 20, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Islay por MAYORíA: 

ACORDÓ: 

Artículo Primero, - APROBAR, la aceptación con eficacia anticipada, 
de la donación realizada por la Empresa KALLPA, respecto a 2855 plantones entre palmeras, lantanas, 
mioporos, molies que fueron utilizadas y distribuidas para mejorar el ornato de las AVIS y AAHH de 
Moliendo y quedando los restantes en custodia de la Sub Gerencia de Servicios para ser utilizados en 
proximas .campai.iaS- ,de ,ar:OOriz~ÓJl y ~ ,el ,replante, ,en ¡JaIQOO.S y jaRiine.s, _~ .lo reqlliel aH; ,tie
conformidad a lo señalado en el Informe N" 074-2022-MPIIA-GM-GMASP, de fecha de recepción 12 de 
abril de 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, 

Articulo Segundo, - ENCARGAR; a la Gerencia de Medio Ambiente y ___ =__ Servicios Públicos e! cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo Municipal. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE, 

~ r3iJ~NiC!? I IDAD PROVINCIAL üE ¡SlAY 

f!ttf;. ~ j, 'líi;!l--- _'<.'1_ __ .-1/.._---
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S"::~;:;'=::.j\..RL 6. G~NERAJ. 


