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EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO:

El Proveído N' 00000021 -2023/A/MDM de Despacho de Alcaldía; Dictamen N'’ 00000003-2023/SGAJ/MDM de la Sub
Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe N'’ 00000008-2023/SGDU/MDM de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural; Informe N' 00000020-2023/OOPP/SGDU-MDM del Departamento de Obras Públicas y Supervisión; Informe N'
00000006-2023/SG AT/MDM de la Sub Gerencia de Administración Tributaria; y,
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,\PB.-g 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 IÉ del Títubo Preliminar de la Ley N'’ 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

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 gobÉerno para practicar
determinado acto o sujetarse a una conducta o una norma institucional;
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1}yrespecto
el Informe N' 00000006-2023/SG AT/MDM de la Sub Gerencia de Administración Tributaria. remite información

del sorteo llevado a cabo respecto de los puestos en el Mercado Metropolitano, por lo que, en relación
al análisis respecto aK tema, materia de informe, concluye que se conforme una comisión de fiscalización del sorteo
realizado de los puestos del mercado metropolitano, y así poder aplicar las respectivas medidas correctivas;

Que, el Informe N' 00000020-2023/OOPP/SGDU-MDM del Departamento de Obras Públicas y Supervisión, remite la
información actual de la obra creación del mercado de abastos, donde en atención a los antecedentes que se
describen del presente, concluye que ese departamento conjetura la circunstancia del proceso de liquidación del
proyecto en cuestión, siendo este corto periodo para realizar la liquidación, asimismo cabe resaltar que el proyecto
en cuestión tuvo un total de 148 l días calendarios (del 02/1 0/2018 al 21/1 0/2022) teniendo ampliacÉones de plazo,
adicionales de obra y deductivos, los cuales llevaron que el monto inicial del proyecto fncremente de s/
3,942,696.96 a S/. 12, 437, 581.63, siendo estos de mucho cuestionamiento, no solo por la población sino por la
Contraloría General. En ese sentido, mediante la descripción de los antecedentes se hace alcance de la
información requerida, asimismo, se recomienda contratar una persona especializada en perito y/o formar un
comité especializado el cual sea aprobado por el Concejo distrital, para que se encargue de la investigación
correspondiente, también informar mediante Carta N'’ 005-2023/SGDU/MDM se realizara la entrega de los
documentos originales en caIÉdad de préstamo a fa OCI;

Que. el Dictamen N'’ 00000003-2023/SGAJ/MDM de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención al Informe N'
00000008-2023/SGDU/MDM de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y al Proveído N' 00000054-
2023/GM/MDM de la Gerencia Municipal, solicita opinión legal a fin de continuar con los actos administrativos
correspondientes; por estas consideraciones, y después de los antecedentes, base legal y análisis, concluye que el
Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo autorice la realización de un peritaje técni(.,o-económico sobre
la ejecución del proyecto: “CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTO (CULMINAciÓN) DEL DISTRITO DE MAJES,
PROVINCiA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", conforme a lo solicitado por el Jefe del Departamento
de Obras Publicas y Supervisión de la Municipalidad Distrital de Majes, a través del Informe N' 00000020_
2023/OC)PP/SGDU-MDM, al amparo del artículo 9'’ numeral 21 ) de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala

una atribución del concejo municipal: "Soiicitar la realización de exámenes especiales, auditorias
y otros actos de control”;
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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

lectura y aprobación del acta;

SE RESUELVE
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el pase del expediente denominado: "CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTO
E MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", a fojas 23, a la

Comisión Ordinaria de Infraestructura y a fa Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico Productivo, con el objetivo
de que dichas comisiones elaboren su dictamen en un plazo de 15 días útiles. de acuerdo a sus competencias

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER que las comisiones designadas en el artículo precedente, deberán tener en
cuenta lo prescrito en el Reglamento Interno de Concejo, en el Capítulo IV. De las Comisiones

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de Concejo a la
Gerencia Municipal; Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Sub Gerencia de Administración Tributaria
Departamento de Obras Públicas y Supervisión; y a la Secretaría de Regidores para su conocimiento y fines
correspondientes

RTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informática la pubÉicación del presente Acuerdo de
oncejo en el Portal de Transparencia de la Entidad

REGÍSTREÁE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

TAL DE MAJES
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