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ACUERDO DE CONCEJO N'OOI -2023- MDASA

POR CUANTO:

El Concejo ¡ilun¡cipal de Alto Selva Alegre, en Ses¡ón Extraordinaria de
oncejo de fecha 01 de enero del 2023.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194" de la Constitución Polftica del Perú, prescribe que las
Mun¡cipalidades Provinciales y D¡str¡tales son órganos de gobierno local que gozan de
autonomfa política, económ¡ca y admin¡strat¡va en los asuntos de su competenc¡a; autonomla
que según lo denotado por el Artfculo ll del Título Preliminar de la Ley 27972 Olgánica de
Mun¡cipalidades, rad¡ca en la facultad de e.iercer actos de gobierno, administrativos y de
admin¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento jurfd¡co.

Que, el Art¡culo Vlll de la Ley 27972 Orgán¡ca de Mun¡cípalidades, señala
que los gobiernos locales están su.letos a las leyes y disposic¡ones que de manera general y
de conformidad con la Constitución Polftica del Perú, regulan las act¡vidades y funcionamiento
del sector público, asf como a las normas técnicas refer¡das a los servicios y bienes públicosl
y a los sistemas administratlvos del Estado que por su naturaleza son de observancia y

cumplimiento obl¡gatorio.

Que, el Artlculo '195' de la precitada norma, señala que los gobiernos
locales promueven el desarrollo y la economía local, asÍ como la prestación de los servic¡os
públicos de su responsabilidad en armonfa con las polfticas y planes nac¡onales y regionales
de desarrollo, de manera que son comp€tentes para organizar, reglamentar y administrar los

servic¡as públicos locales de su responsabilidad, y desarrollar y regular activ¡dades y/o
servicios en materia de salud, saneam¡ento y medio ambiente.

Que, la Const¡tución Polltica del Perú en el numeral 2) del Artfculo 20,
prescribe que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del t¡empo l¡bre y

al descanso, asf como de gozar de un amb¡ente equ¡librado y adecuado desarrollo de su v¡da.
Asimismo, en concordancia con el Artfculo 70' por el que, todos, tienen derecho a la
protección de la salud.

Que, el Art¡culo lV del Tftulo Preliminar, de la Ley Orgánica de
Munic¡pal¡dades señala que, los gobiernos locales, representan al vecindario, promueven la

adecuada prestación de los servicios públicos locales el desarrollo integral sostenible y
armónico de su circunscr¡pción.
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Que, el Artlculo 41" de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades prec¡sa que los
acuerdos son decis¡ones que toma el concejo, referidas a asuntos especfflcos de interés
públ¡co vecinal e ¡nst¡tucional qué expresa la voluntad del órgeno de Gobierno para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma inst¡tucional.

Oue, el numeral 3.1) del Artfculo 80' de la Ley 27972 Orgánice de
Municipal¡dades, ¡ndica que es competenc¡a de las municipal¡dades d¡str¡tales regular y

controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerc¡ales, ¡ndustr¡ales,
viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.

Que, el Alcalde, Señor Alfredo Benavente Godoy, en Sesión Extraord¡nar¡a
de Concejo lvlunicipal, llevada a cabo el 'l' de enero del2023, expone al Concejo Municipal,
la problemática del servicio de limp¡eza públ¡ca que viene atravesando el Distr¡to de Alto
Selva Alegre dando a conocer el informe Situacional del Estado del Servicio de Limpieza
Pública; por lo que es necesario tomar decis¡ones inmediatas para poder empezar a trabajar y
considerando que la situación de la recolecc¡ón de residuos sólidos en estos días se
incrementa y son los más crfticos del año y no se puede esperar para tomar dec¡siones.

Que, adic¡onalmente, el señor Alcalde, d¡o lectura del lnforme No 1 127-
2o22-SGLPGtuGSCGtuMDASA de fecha 30 de d¡c¡embre del af,o 2022, d¡rigido a la

Gerencia de Servic¡os a la Ciudad y Gest¡ón Amb¡ental; en el cual el Sr. Edward José Mora
DÍaz- Subgerente de Limpieza Pública y Gestión Ambiental, ¡nfoma el ESTADO DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO, dando a conocer que como el servicio de
recolección de res¡duos sól¡dos en este momento es def¡ciente por los siguientes motivos: La
lnstituc¡ón cuenta con 07 compactadoras para el recoio residuos sólidos y 02 cam¡ones, solo
se cuenta con 02 compactadoras operativas para el recojo de residuos sólidos de todo el
distrito y un camión operativo, se precisa que 05 compactadoras inoperativas están
distribuidas: 02 se encuentran en el taller del chaparral, 02 compactadoras se encuentran en
proceso de reparación unidades de la Subgerencia de Limp¡eza Pública y Gestión Amb¡ental
que están en el taller del contratista y 01 compactadora en el taller enerno en el sector de
Cerro Colorado por tema de garantía; todos estos factores influyeron de manera drástica en el
servicio del recojo de residuos sólidos, lo cual ha provocado el colapso total de los
contenedores en el distr¡to, se viene atenuando con el servicio de volquetes para atender
puntos críticos, pero incluso esto es ¡nsuficiente, se adjunta fotograffas de contenedores
colapsados en el d¡strito.

SE ACtlERDA:

enrícuto pRtMERo: oEcLARAR EN ESTADo DE EMERGENcTA EL
SECTOR DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA A
de 90 días calendario.

LEGRE, por el lapso

Hagámoslo DIF[RENTE

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado
por UNANIMIDAD en Sesión Extraordinar¡a de Concejo Mun¡cipal de fecha 01 de enero dei
2023, con la d¡spensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que
confiere la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades;
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ARTicuLo SEGUNDO: ENCARGAR a Gerencia Mun¡c¡pal y las demás
áreas competentes, el fiel cumplim¡ento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTicuLo TERCERO: ENCARGAR a la subgerencia de Tecnologlas de
lnformación y Comun¡cac¡ón Ia publ¡cac¡ón del presente Acuerdo de Concejo, en el Portal
lnstitucional de la Mun¡c¡palidad Distrital de Alto Selva Alegre.
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Lic. Ka na lliana Barrios Ortega.
retaria General
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Alfredo Willy Benavente Godoy
Alcalde
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