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ACUEEDO DE CONCEJO N" 018 . 2017. CM/MDC.
Colcabarnba, 13 de marzo del 2017

VISTOS:
El

lnforme N" 098-20L7-SGSP/MDC, lnforme Legal N" 059-2017-RVR/MDC, v;

CONSIDERANDO:

eue, ta Ley Ne 28607 de Reforma de los artículos 91q,

l$lo y lt4o

de la Constitucién Politiia del Perú; en

concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades Ne 27972, define a las municipalidades coino érganos de
Gobierno, con personería jurídlca de Derecho Público, con autonomía polÍtica , económica y administrativa en los
asuntos de su

competencia.
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l.ng. Moisés
Qüá;;,rUpdiante lnforme N' 098-2017-SGSP/MC, presentado el 1"0-03-2017, a Gerencia Municipal, el
rlores'Á§g-i§. Sub Gerente de Servicios Públicos (e), solicita la aprobación del Plan de Maneio de Residuos
Sólidos parti'. ;,a{o 201,7, ello en cumplimiento de la Meta L0 "IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO

-

DE MANEJO OT T{É.'§MUOS SOLIDOs MUNICIPALES".

aprobación
programa de inc

72 establece:'tlx,trdpl.ioades para la prestaciÓn de servicios. Los servicios
directa y de gestión'iñl{fkecta, siempre que sea permitido por ley y que se
ciencia y eficacia del qeiviclo y el adecuado control municipal, asimismo el
.ivo señala: Sanea$ánto y Salubridad y salud "Las municipalidades en
salud ej'er"cen la ftlhción de regular y controlar el proceso de disposición
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pueden ser de
de los vecinos,

el mismo cuerpo
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específlcos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la
conducta o norma
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eue, habiéndor" ro,í''é-ii4gr.a debate y atiá del¡beración ante el pleno del Concejo Municipal, en la
extraordina{iF?f concejo ,jfi*fqE}a fa deÉárzo del 2017,

sesión

el mismo ha emitido su pronunciamiento final;

rstañ'd#ffiffiCpál,thr expuestollpn uso de las facultades conferidas por el. artículo.20 numeral.3 de la Ley
i, z;ci¿,igr,#fu1r". de ruunicipjijudes, .on el voto por mayoría absoluta de sus miembros y dispensa del
trámiie

Oe.

riiñtav'.probación

del acta.
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REGISTRESE, COMUNIqUESE Y CUMPLASE.
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