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EL CONCEJO DE LA MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO:

El Proveído N'’ 00000042-2023-A/MDM del Despacho de Alcaldía; informe N'’ 00000026-2023/SGAJ/MDM de la Sub
Gerencia de Asesoría Jurídica; Inforrne N' 00000011-2023/SGDU/MDM de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural; Informe N'’ 0000001 2-2023/DMIP/SGDU-MDM del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública;
Oficio N'’ 0008-2023/ADM-JBHM de la J ASS de Bello HorIzonte; Informe N'’ 00000012-2023/SGDU/MDM de la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N' 00000011-2023/DMIP/SGDU-MDM det Departamento de
Mantenimiento de Infraestructura Pública; Oficio N' 10-2023-J ASS-LC-DM de la J ASS de la Cotlna; Informe N'
0000001 5-2023/SGDU/MDM de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N'’ 0000001 4-2023/DMIP/SGDU
MDM del Departamento de Mantenimiento de infraestructura Pública; y.

CONSIDERANDO:

Que, estando a lo establecido por el artículo 194'’ de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N'’ 28607, en concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N'’ 27972 - Ley

de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía
económica y administratíva en los asuntos de su competencia y que dicha autonorrlío radica en ejercer

de gobierno, adrnÉnistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico
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Que, el artículo 39'’ de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los Concejos Municipales ejercen sus
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; asimismo el artículo 41' de la misma
norma indica que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional, acuerdos que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar
determinado acto o sujetarse a una conducta o una norma institucional;

Que, estando a los informes del Visto, donde la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en atención a los informes
del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública, a fin de otorgar apoyo a los solicitantes (personas
jurídicas), de acuerdo a los documentos íngresados por Mesa de Partes de la entidad, el Despacho de Gerencia
Municipal, solicita a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica opinión legal a fin de evaluar si corresponde otorgar los
apoyos solicitados, dentro del marco de la ley;

Que, el Informe N'’ 00000026-2023/SGAJ/MDM de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención al Inforrne N'
0000001 1-2023/SGDU/MDM de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N' 0000001 2-2023/DMIP/SGDU-
MDM del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública; Oficio N' 0008-2023/ADM-JBHM de la J ASS
de Bello Horizonte; Informe N'’ 0000001 2-2023/SGDU/MDM de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe
N'’ 0000001 1-2023/Dh41P/SGDU-MDM del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública; Oficio N' 10-
2023-J ASS-LC-DM de la J ASS de la Colina; Informe N'’ 000000 1 5-2023/SGDU/MDM de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural; Informe N' 00000014-2023/DMIP/SGDU-MDM del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura
Pública, donde se pone en conocimiento que dentro de las facultades solo está la de ver la disponibilidad de la
rnaquinaria solicitada, pero esta no comprende determinar si se otorga el apoyo de la misma;

Que, de acuerdo lo descrito líneas arriba, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, después de los antecedentes y e
análisis legal correspondiente. concluye que, en [a próxima sesión de concejo, las solicitudes de apoyo socia
efectuados por: 1 ) La Asociación de Micro Empresarios Espíritu Santo, la que solicita apoyo con maquinaria para
realizar trabajos de nivelación de la vía por donde transitaró el tanque cisterna que los abaste,.'eró de agua
potable. 2) La presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de ta Colina, Sra. yeni Zuima
Oviedo Casitias, solicita apoyo con maquinaria seca, cargador frontal y volquete para realizar el traslado de
material del Bosque a la Planta de Tratamiento del Centro Poblado E-2. 3) Por el presidente de la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Bello Horizonte, solicita un cargador frontal,
maquina seca, para la realización de trabajos en las pozas de oxidación de dicha jurisdicción

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, en atención a la autonomía administrativa de los Gobiernos Locales, el artículo 55'’ de la Ley Orgánica de
Municipalidades, 27972, señala: ’'Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio
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administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y
bienes de dominio púbiico de las municipalidades son inalienables e imprescriptibies

Todo acto de disposición o de garantía sobre eE patrimonio municipal debe ser de conocimiento público''

Que, estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades
27972, y a la votación por UNANIMIDAD de los miembros del Concejo Municipal y con dispensa del trámite de

y aprobación del acta

RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los apoyos sociaíes solicitados por la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento Bello Horizonte (cargador frontal), la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Colina

frontal y volquete), y por la Asociación Espíritu Santo (motoniveladora), en atención a los informes del
de Mantenimiento de Infraestructura Públicas sobre ia materia; por las consideraciones expuestas

el presente Acuerdo de Concejo

%-\gtender de manera inmediata fos apoyos sociales que son presentados ante la Municipalidad Distrital de Majes&

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica emitir el informe correspondiente, respecto
de la viabilidad para otorgar facultades al Titular del Pliego por porte del Conceio MuniciDal, con el obietivo de

/ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de Concejo a
Gerencia Municípa!; Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; y
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública para su cumplimiento y fines correspondientes

la
a

RTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e
:oncejo en el Portal de Transparencia de la Entidad

Informática la publicación dei presente Acuerdo de

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE.

m LIEH N. TORRismm
ECRETARIO GENERAL
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