
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N' OO5 - 2023 _ MDASA

Alto Selvt Alegre, 21 de enero dcl 202J

vtsTos

El Pedido con documento de Registro N"1148-2023 del Regidor Glenny Marcos

ánchez Orihuela, y,

CONSI DERANDO:

Que, el Articulo 194 de la ConstituciÓn Perú mod¡ficada por la Ley N"

30305, Ley de Reforma de los articulos '19'l ", 194o y 203" lítica del Perú sobre
ales y alcalde, en

de M u n icipalidades,
de gob¡erno local. T¡enen

autonomia polltica, económ¡ca y administntiva en los asuntos de su competencia". La autonomfa

que la Constitución Polftica del Perú establece para las mun¡c¡palidades rad¡ca en la facultad de

ejercer actos de gob¡erno, admin¡strativos y de adm¡nistraciÓn, con sujec¡ón al ordenam¡ento

jurídico".

Que, mediante el documento con Registro N"f 148-2023'MDASA, el Regidor

Glenny Marcos sánchez orihuela, formula su pedido a fin de conformar una comisiÓn de

¡nvestigac¡ón, fiscalización y verif¡caciÓn, Sobre los siguientes puntos: 1) Sobre el manten¡miento

de los vehículos como son las compactadoras de basura y camionetas, 2) La verificaciÓn de las

obras de la anterior gestión 2022, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año

Que, de conformidad al Artfculo 41" de la Ley N" 27972 Orgánica de

Municipalidades, se precisa que: "Los acuerdos son dec¡srones que toma el concejo, refendas a

/os asuntos especlf¡cos de ¡nterés pÚbl¡co, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del

órgano de gob¡erno para pract¡car un determ¡nado acfo o su/erarse a una conducta o norma

inst¡tuc¡onal."
Que, habiendo pasado a Orden del Día el pedido del Regidor Glenny Marcos

Sánchez Orihuela, se sometió a debate durante la Sesión Ord¡nar¡a del 23 de enero del 2023, todo

ello al amparo del Artlculo 10", numeral 2 de laley 27972 Otgánica de M u n ¡c¡palidades.

E

PoR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en SesiÓn Ord¡naria de Concejo de

fecha 23 de enero del 2023.
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M UNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Por lo que se proced¡ó a la etapa de votac¡ón y se aprobó por UNANIMIDAD el
ped¡do formulado por el Regidor Glenny Marcos Sánchez Or¡huela, con la dispensa de la lectura
y aprobac¡ón del acta y, conforme a las facultades que conf¡ere la Ley 27972 Orgán¡ca de
M u n icipa lidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación de una Comisión Espec¡al

de Regidores, para que, en uso de sus atr¡buciones, se encarguen de investigar, f¡scalizar y

verificar: 1) Sobre el manten¡miento de los vehfculos como son las compactadoras de basura y
camionetas, 2) La ver¡f¡cación de las obras de la anlerior gestión 2022, durante los meses de

octubre, noviembre y diciembre del año 2022i cuyo plazo es de 30 dfas hábiles. Estando integrada
por los siguientes Regidores:
. Glenny Marcos Sánchez Or¡huela (PRESIDENTE),
. Juan José Ríos Ponce.
. Mitsu Alexandra Quispe Zea,
. lrina Rubelicia Pinto Meneses,
. Geanella Milagros Odria Amable,
. Elias Cuadros Pinto,
. Edgar Cuentas Reyes.

ARTíCULo SEGUNDo: NOTIFICAR a los señores Regidores componentes de

la comisión conformadai así como a, Gerencia Municipal, Gerencia de Serv¡cios a la Ciudad,
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración y demás unidades orgánicas
involucradas. en los plazos y formas de Ley.

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de

lnformación y Comunicac¡ón la publicación de este acto administrativo en el Portal Web
lnstitucional.

REGÍSTRXSE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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Kari ana os rtega. Willy Benavente Godoy
Alcaldeecretar¡a General

,a

t
t

§("

ro


