ACUERDO DE CONCEJO
No. 046 -2012-MDI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEIL.PSAYA
TACNA- PERÚ

llabaya, 30 de Octubre de 2012.
VISTOS:
~OIST~If;&.

..f~

t<J llnfonne. N° 040-2012-MDIIGM de la Gerencia Municipal, con los infonnes N° 292-2012.,.
··· ., ·~. ';_ AL-MDI, de la Gerencia de Asesoría Legal, el lnfonne N° 036-2012-MDIIGPP-DTM, e
~ ...~~ ~ f()nne N° 374-2012-MDI-GPP, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y los
,
..~... nfonnes N° 335-2012-MDI/GM-UOEMC, y N° 626-2012-MDI/GM-UOEMC, emitidos por
"'CALO\~ la unidad de Equipo Operativa de Mecánico y Cantera Municipal; y,
~

CONSIDERANDO:
Que, mediante lnfonne N° 040-2012-MDI-GM, emitido por la Gerencia Municipal,
mediante el cual remite la solicitud de tarifas técnicas de alquiler de maquinaria, vehículos
y equipos de la ·unidad Operativa de Equipo Mecánico y Gantera Municipal preparado por
la unidad usuaria y la Gerencia de Planificación y Presupuesto; en ese sentido estando a
la opinión de la Gerencia de Asesoría Legal, se eleva todo lo actuado, para la
.,...---.....,.,,,, deliberación del pleno del concejo, confonne sus atribuciones;
- ue, a través del lnfonne N° 292-2012-GAL-MDI, emitido por la Gerencia de Asesoría
· egal, precisa que los servicios no exclusivos, como las tarifas de alquiler de
maquinarias, deben obedecer a razones de interés público, toda vez que la entidad no
busca beneficiarse económicamente en comJ)etencia desleal con la iniciativa privada, por
lo que en la detenninación del costo del servicio se deberían tener en cuenta aspectos
relacionados con lo que realmente cuesta brindar el servicio como el personal que
interviene y los insumas utilizados;
Que, por el infonne N° 036-2012-MDIIGPP-DTM, e lnfonne N° 374-2012-MDI-GPP,
se solicita la aprobación de
d
rifas de maquinarias, vehículos y equipos, como servicios no exclusivos, precisando
"' ue luego de haber levantado las observaciones de la Gerencia de Asesoría Legal, se
ebe aprobar la propuesta denominado "Tarifario de Alquiler de Maquinaria, Vehículos y
....,..__-~~ Equipos de la Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal, que consta de
tres anexos: a) Maquinaria Pesada/Equipos de construcción, b) Maquinaria Semi
pesada/Equipos de Construcción, e) Vehículos Livianos y Semi Pesado;
,~...,.-018-..i~~ emitidos por la Gerencia de Planificación y Presupuesto,

rJ.

Que, mediante los lnfonnes N° 335-2012-MDI-GM-UOEMC, y N° 626-2012-MDI/GMUOEMC, emitidos por la Unidad Equipo Mecánico y Cantera Municipal, se solicita la
-·.w:o-~ aprobación de los costos de las tarifas técnicas de alquiler de maquinaria de la
V 0 <r.:>.,,rnunicipalidad, con efectividad al 03 de octubre del año en curso;
UOE, C

~~~

:;;J

,yj Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
~1)1~ <.t~' Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 020-2012-MDI, de fecha 30 de

1

Octubre de 2012; se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo
Municipal, se tomo el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE CONCEJO
No. 046 -2012-MDI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEILABAYA
TACNA- PERÚ

ACUERDA:
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ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, con efectividad al 03 de octubre del 2012, la
conformidad a la aprobación del tarifario denominado "Tarifa Técnica de Alquiler de
Maquinaria Pesada, Semi Pesada, y Equipos de Construcción de la Unidad
Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal de la Municipal Distrital de
llabaya", que consta de Tres Anexos: a) Maquinaria Pesada/Equipos de
con~trucción, b) Maquinaria Semi pesada/Equipos de Construcción, e) Vehículos
Livianos y Semi Pesado, el cual fue presentado por la Gerencia de Planificación y
resupuesto.
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,..?: ARTÍCULO SEGUNDO.-

AUTORIZAR, al Titular del Pliego o, a quien actué por
delegación de facultades para que suscriba la resolución que aprueba el tarifario descrito
en el artículo primero.
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