
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
Nº 001-2020-MDl 

llabaya, 22 de enero del 2020 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICWALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 001-2010-MDI de fecha 22 de enero del 2020; sohre 
"Solicitud de Declaratoria de Situación de Emergencia/Urgencia y Apoyo con Camión Cisterna por 
parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la Distribución de Agua para 
Consumo Humano en el Distrito de llabaya - Provincia Jorge Bm,adrc - Departamento de Tacna"; 
para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

,\ 
o' � _, 
•' !; Que, conforme a lo establecido en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - ley 

; ·,· Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales representan al vecindario, promueve la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y annónico de su 
circunscripción; 

Que, el Artículo 80º inciso 4) numeral 4.1) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe que, las Municipalidades Distrilales, en materia de saneamiento. salubridad y salud, ejercen 
funciones especificas compartidas: "Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el 
servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, 
cuando esté en capacidad de hacerlo"; 

Que, la Directiva Nº 001-2016/VIVIENDA/VMVU/PNC "Directiva para el Uso de Maquinarias, 
Vehículos y Equipos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", en el ítem V) 
Disposiciones Generales, en su numeral 5.8) Intervenciones: Actividades que realiza Vivienda a través 
del PNC, dentro del ámbito de sus competencias y que están relacionadas con el uso de las 
maquinarias, vehículos y equipos; y dentro de la clasificación de las intervenciones encontramos las 
intervenciones por situación de urgencia, que son las actividades ejecutadas por el PNC y que no 
requieran la suscripción de un convenio, siendo suficiente la comunicación escrita y/o coordinación 
por cualquier medio de la entidad solicitante, debiéndose describir la situación calificada como de 
urgencia, scflafando además un estado de necesidad y el déficit de n .. ecursos para su atención, asi como 
el tipo de maquinarias, vehículos y equipos requeridos para la atención, previa visita de inspección de1 
PNC; 

Que, mediante Informe Nº 017-2020-MDI/GDES, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social; 
estando al Oficio Nº 001-2019-ASSAC del Presidente de la Asociación de Vivienda San Salvador del 
Anexo de Caoña, Oficio Nº 001-2019-AII del Teniente Gobernador del Anexo de Higuerani, Oficio 
Nº 001-2019-CPCH de la Presidenta del Comedor Popular el Pino, Oficio Nº 001-2019-CPS de la 
Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen, Oficio Nº 001-2019-MAYH del Poblador 
Marcial Anibal Villanueva Brañez, Oficio Nº 001-2019-JASS-IC del Presidente de la Junta 
Administradora de Servicios y Saneamiento llabaya; solicita la Declaratoria de Situación de 
Emergencia/Urgencia y Apoyo con Camión Cisterna por parte del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Suncamicnlo, para la Distribución de Agua para Consumo 1-lumano en el Distrito de 
llabaya - Provincia Jorge Basadrc - Departamento de Tacna, el mismo que debe ser elevado al Pleno 
del Concejo Municipal, para su debate y aprobación; 

Que, conforme expresa el Artículo 194° de la Constitución Polílica del Perú, modificado por la Ley 
Nº 30305 y concordante con el Artículo U del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; asimismo, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 



Que, el Articulo 41 Q de la Ley NQ 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los acuerdos 
son decisiones que toma el concejo referidos ha asuntos cspccificos de interés público, vecinal o 
interinstitucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o normal institucional; en ese tenor, el Concejo Municipal, contando con 
las opiniones técnicos legales en Pleno Sesión de Concejo y previa deliberación, ha optado por aprobar 
la "Solicitud de Declaratoria de Situación de Emergencia/Urgencia y Apoyo con Camión Cisterna por 
parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la Disrribución de Agua para 
Consumo Humano en el Distrito de llabaya - Provincia Jorge Basadre - Departamento de racna", 

Estando a las facultades que confiere la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. el Pleno 
del Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el 
voto aprobatorio por UNANIMIDAD, se; 

}j-r.� ACUERDA: 
'""''"'"\,� ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la "Solicitud de Declaratoria de Situación de \-=�-,�= Emergencia/Urgencia y Apoyo con Camión Cisterna por parte del Ministerio de Vivienda, 

�..f Construcción y Saneamiento, para la Distribución de Agua para Consumo llumano en el Distrito de 
,/ llabaya - Provincia Jorge Basadre - Departamento de Tacna", conforme a los considerandos del 

presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SF.GUNOO: RNCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente 
Acuerdo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo 
de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya (www.munilabava.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

CC: 
Alcaldía 
GDES 
GAJ 
SG 
Archivo 
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