
i MUNIcIPALIDADDISTRITAL
i DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N'006 -2023_ MDASA

Alto Selva Alegre, 31 de enero del 2023

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ordinaria de Concejo de

fecha 30 de enero del 2023

!'rsTos

El lnforme N'13-2023-GSCGA/MDASA de la Gerencia de Servicios a la Ciudad
y Gestión Ambiental, el Proveido N"128-2023-GM/MDASA de Gerencia Munic¡pal, y;

CONSI D ERANDO:

Que, el Artículo 194'de la Constituc¡ón Polít¡ca del PerÚ modiflcada por la Ley
N" 30305, en concordancia con el Artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley 27972 Orcánica de
Mun icipalidades, señala "Las munic¡pal¡dades prov¡nc¡ales y d¡str¡tales son los órganos de
gobierno local. T¡enen autonomÍa polít¡ca, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su
competenc¡a".

Oue, el numeral 26 del artlculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de
Municipalidades, señala, '(...) Conesponde al Concejo Munic¡pal: 26. Aprcbar la celebrac¡Ón de
conven¡os de coopención nacional e internac¡onal y conven¡os inteinst¡tuc¡onales (.. .)".

Que, mediante el lnforme N'13-2023-GSCG¡JMDASA, la Gerencia de Servicios
a la Ciudad y Gestión Amb¡ental, informa que: "El dla miércolos 25 del mes en curso el suscr¡to
(Gerente de Servicios de la Ciudad y Gest¡ón Ambiental), paftic¡pó en ra Se§ión de Conceio de la
Municipalidad Distrital de Mar¡ano Melgar, ello a méito del Oficio N' 003-2023-GM/MDASA,
documento mediante elcual se sol¡citó a la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Mañano Melgar el apoyo con
un vehículo compactador para el recojo de reslduos sórdos, durante la sesÉr, se expuso ante el
Concejo Mun¡cipal la neces¡dad del préstamo de un veh¡culo compactador para la Municipal¡dad
D¡strital de Alto Selva Alegre. Luego de absolverse algunas consultas por pafte de los reg¡dores,
los mismos aprobaron por unanimidad la suscr¡pción del convenio con ef¡cacia ant¡c¡pada al 06 de
enero del 2023".

Que, con Proveído N'128-2023-GM/MDASA, Gerencia Munic¡pal señala pase a
Sesión de Concejo lo sol¡c¡tado por la Gerencia de Servlcios a la Ciudad y Gest¡Ón Ambiental.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; es que se aprueba por

UNANIMIDAD en Sesión Ordinar¡a de Concejo Municipal de fecha 30 de enero del 2023, con la
respectiva aprobación del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley 27972 Orgánica

de Municipalidades;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del coNVENIO ESPECiFICO
E DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

stituc¡onal

REGÍSTRf, SE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MARIANO MELGAR Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, con la

final¡dad de buscar soluciones conjuntas a problemas comunes en relac¡Ón a la gest¡Ón integral de

res¡duos sólidos principalmente en lO concerniente a las etapas de almacenamiento, recolecciÓn,

transporte, transferencia y disposición final en sus respectivas circunscripciones, ello conforme al

Acuerdo de Concejo N. bOg-ZOZg-tvlOty¡l de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar y lo
requerido por la Geiencia de Servicios a la Ciudad y Gesüón Amb¡ental med¡ante su lnforme N'13-
2023-GSCGAJMDASA,

ARTicULo SEGUNDO: AUTORtrAR al Alcalde de la Municipal¡dad D¡strital de

Alto Selva Alegre la suscripción del Convenio citado en el artículo precedente.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios a la ciudad y

Gestión Ambiental, a través de la sub Gerencia de Limp¡eza PÚblica y Gestión Ambiental, en

coordinación con la Sub Gerencia de Abastec¡mientos y Servicios Generales, realizar las acciones
pert¡nentes para el cumpl¡m¡ento estricto de lo acordado en el presente cuerpo normativo.

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR a la Mun¡cipal¡dad Distrital de Mariano

Melgar, así como, a Gerencia Municipal, Gerencia de servicios a la c¡udad y Gestión Ambiental'

sub- Gerencia de Limpieza Públ¡ca y Gestión Amb¡ental, Gerencla de Administrac¡Ón, sub

Gerencia de Abastecimientos y Serviciós Generales y demás un¡dades orgánicas ¡nvolucradas

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de TecnologÍas de

rmación y comunicación la publicac¡Ón de este acto administrat¡vo en el Portal web
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