
M UNICIPATIDAD DISTRITAI-
DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N' OO2 - 2023 _ MDASA

Alto Selva Alegre, l4 de anero del 2023

t,oR cUAN'I O:

CoNSI I)ERANDO:

Que, el Artlculo ítica del ey N"

30305, Ley de Reforma de los articulos sobre

denominac¡ón y no reelecc les y alcalde, en

concordanc¡a con M u n icipalidad es,

señala "Las m /os local. T¡enen

autonomla pollt¡ca, SU La autonomia

que la Constitución Politica del ¡ca en la facultad de

ejercer actos de gobierno, de @n su.ieción al ordenamiento

luridico"

Que, de conformidad con el Artículo
del Tltulo

v .- R ENTRE LOS

GOBIERNOS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL Ley N' 27972, Ley

Orgán¡ca de Munic¡pa¡¡dades "El gobierno en ejerce dentro de su

jurisdicción, ev¡tando la de de concurrenc¡a y

preem¡nenc¡a del interés p(tblico. Las s de gob¡erno deben ser de

cooperac¡ón y coordinac¡ón, sobre

Que,elarticulogoAtribucionesdelConcejoMunicipaldelaLey2T9T2orgánica
de Municipalidades, establece "Corresponde al Conceio Mun¡cipal:

(...)

26. Aprcbet la cetebración de conveníos de cooperación nacional e intemacional y convan¡os interinstitucionales.

(...)."

Que'elArticulo4lAcuerdosdelaLey2TgT2oryánicadeMun¡cipalidades,
dispone ,,Los acuerdos son decisrones, que toma et conceio, refer¡das a asunlos específicos de

I,lt ..1

¡

Ar

ElConcejoMunicipaldeAltoSelvaAlegre,enSesiÓnExlraordinariadeConcejo
de fecha 13 de enero de\2023.

VISTOS:

EIlnformeN.005-2023-GSCGAJMDASAdelaGerenciadeServic|osalaCiudad
y Gestión Ambiental, el Proveido N'063-2023-GM/MDASA de Gerencia Municipal, el lnforme Legal

ñ "OZ S,ZOZ¡-C¡.t-MDASA de la Gerenc¡a de Asesoría Jurld¡ca, el ProveÍdo N"066-2023-

cM/MDASA de Gerencia Mun¡cipal, Y;
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¡nterés púbtico, vec¡nal o instituc¡onal, que expresan la voluntad del Órgano de gob¡erno para

practicar un determ¡nado acto o suietarse a una conducta o norma ¡nst¡tucional".

Que, conforme al Decreto Supremo N" OO4-2019-JUS, Texto Único Ordenado de

la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General en el Articulo 87.- ColaboraciÓn

entre entidades, numeral 87.1 Señala "Las relaciones entre las entídades, se r¡gen por el criter¡o

de colaborac¡ón, s¡n que ello ¡mporte renuncia a la competencia propia señalada por Ley."' y en el

numeral 87.2 "En atención al cr¡terio de cotaborac¡Ón las entidades deben: 87.2 1, respetar el

ejercic¡o de competenc¡a de otra entidad, sin cuestionamientos fuera de los niveles instituc¡onales."

En ese contexto "Las relaciones entre las entidades: se r¡gen por el criter¡o de colaboracíÓn, sin

que ello ímporle renunc¡a a la competencia ptopia señalada por Ley. En atenc¡Ón al cr¡ter¡o de

colaborac¡ón tas ent¡dades deben respetar el eierc¡cio de competenc¡a de otra entidad, sin

cuestionamientos fuen de los niveles insfitucionares. Prestar en el ámbito ptqio la cooperación y

asistencia activa que otras entidades pueden necesitar pdra el cumplimiento de sus propias

funciones (. . .). ".

Que. del m¡smo modo el Articulo 88', los Med¡os de colaboraciÓn

interinstitucional, numeral 88.3. Por los conven¡os de colaborac¡Ón, Ias ent¡dades a fravés de sus

representantes autor¡zados, celebran denlro de la ley acuerdos en el ámbito de su respect¡va

competenc¡a, de naturaleza obtigatoria para las paftes y con cláusula expresa de libre adhes¡Ón y

separac¡ón.

Que. med¡ante el lnforme N' 005-2023-GSCGAJMDASA de fecha 12 de enero

del 2023, remitido por el señor. Néstor veliz Frisancho - Gerencia de servicios a la ciudad y

cestrón Ambiental, quien rem¡te informe sobre " (...) el dÍa 12 de cnero del 2023. se sosluvo una

reuntón con representantes det Min¡sterio de vivienda, construcc¡Ón y sanearniento, del Programa

N¿ieslras C¡udades, /os mismos que señalaron que como pañe de su política de ¡nteNenc¡Ón ,

para el Uso de maquinar¡as con enlidades so/icilantes, señalaron contar como d¡spon¡bles cinco

valquetes de 18 metros cúb¡cos y dos cargadores frontales, maquinaria con la que podriamos

apoyaras y la mun¡c¡pal¡dad necesar¡amente tendría que contratar a los conductores y operadores

de esa maqu¡naria, así como del combust¡ble para su func¡onam¡ento".
"( .) ante ta emergenc¡a en que nos encontramos y amparaclo en el acuerdo de concejo señalado,

es de opn¡ón que se efectúen las acc¡ones necesarías para la concretizaciÓn del apoyo descr¡to'.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotada§; estando aprobado por

uNANtMtDAD en Ses¡ón Extraordinaria de concejo Municipel de fecha 13 de enero del 2023, con

la dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley

27972 Orgánica de Munic¡palidades;
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SE, ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la suscripciÓn del CoNVENIO DE

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ALTO SELVA

ALEGRE", por los considerandos expuestos. --



ART|CULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Alcalde de la Municipal¡dad Distrital

de Alto Selva Alegre la suscr¡pción del Convenio citado en el articulo precedente.

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de servicios a la ciudad y

Gest¡ón Ambiental, a través de la Subgerencia L¡mpieza Pública y Gestión Ambiental realizar las

acc¡ones pert¡nentes para el cumplim¡ento estracto de lo acordado en el presente cuerpo

normativo.

ARTíCULO CUARTO: NOT¡FICAR a¡ Min¡sterio de viv¡enda, ConstrucciÓn y

saneam¡ento, as¡ como, a la Gerencia de serv¡c¡os a la ciudad y GestiÓn Ambiental, la

subgerenc¡a L¡mp¡eza PÚblicá y Gest¡ón Ambiental, Gerencia de AdministraciÓn y demás

un¡dades orgánicas involucradas.

ARTÍCULO QUINTo: ENGARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de

lnformaciÓn y comunicaciÓn la publ¡cación de este acto adm¡nistrativo en el Portal web
lnstitucional.
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