MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEABANCAY

ACUERDO MUNICIPAL N° 029·2019·CM·MPA.
Abancay,26 de abril de 2019

EL ALCALDE PROVINCIALDE ABANCAY
POR CUANTO: EL CONCEJOPROVINC!ALDE ABANCAY.
VISTO:
La sesión ordinaria del Concejo .v.uniciral desarrollada el día 26 de abril del año 2019, a convocatoria del señor
Alcalde Guido ChahuayllaMaldonaé'l, se trató como punto de ag_enda:Aprobar la suscripción de la segunda adenda
al contrato del Fideicomiso entre la Municipalidad Provincial de Abancay, el B.J:lco de la Nación y el Ministerio
del Ambiente.
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CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la ConstituciónPolitice del Perú en su articulo 194 en concordanciacon el articulo 11del Titulo
P",o~" Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,establece que los Gobiernos Locales gozan de
\'autonomíapolítica,económicay administrativa,en los asuntosde su competencia,esta autonomla radica en la facultad
AP.!:J ~ J~eejerceractos de gobierno,administrativosy de administración,con sujeciónal ordenamientojurídico;
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Que, de acuerdoal articulo41 de 13 Ley N" 27972,Ley Orgánicade Municipalidades,el cual señala que, 'Ios acuerdos
son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de Interés público, vecinal o institucional, que
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicarun determinadoacto o sujetarse a una conducta o norma
institucionaly que son de estrictocumplimiento";
0

Que, por Carta EF/92.7101N" 117-2018Je fecha 15 de enero de 2018, dirigido al CoordinadorGeneralUE 003 Gestión
Integral de la Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, el factor Fíduciario del Banco de la Nación, alcanza la
segundaAdenda para los contratosde Fideicomisode las 31 Municipalidadesque conformanel Programade Desarrollo
de Sistemasde Gestión Integralóe ResiduosSólidosen zonas prioritariasdel Perú, la misma que modificala definición
de Fideicomisoy como consecuenciade ello autorizaa cada Municipalidadexpresamentey bajo su responsabilidadpara
que el fiduciario realice abonos comerme a sus instrucciones, requiriendo con carácter d,= urgente los siguientes
documentos:- Acuerdo del Concejo Municipal aprobando la participaciónde la municipalidadcomo Fideicomisario; Credencialdel Alcaldede la Munici~alidad;y - Comunicación formal al Bancode la "lación, directamenteo a través del
MINAM,precisandoque los recursos que se encuentranen Fideicomisopuedenser empleadospara pagos de planillade
remuneraciones;
Que, la Gerencia de Administración y Finanzas con Informe N"145-2019-GAF-MPAde fecha 29 de marzo de 2019,
solicita que medianteAcuerdo del Concejo Municipal se APRUEBE la participaciónde la MunicipalidadProvincial de
Abancay como Fideicomisarioen la SegundaAdenda al contrato de Fideicomiso,asimismo solicita que el patrimonio
fideicometido puedaser empleadopara el pagode planillasde remuneracionesde los trabajadoresdel área de residuos
sólidos;
Que, la MunicipalidadProvincialde Abanc:ay,suscribióla primera adendaal contratodel Fideicomiso,con el Banco de la
Nación y el Ministerio del Ambiente, en fecha 24 de diciembre de 2014, para que los recursos que se encuentran en
Fideicomisopueden ser empleadospara pagos de proveedores,precisandoque la referida adenda que se encuentra
vigente;
Que, habiéndose puesto en conocimiento y consideraciónde Sesión de Concejo Municipa!, el mismo que fuera
debatido, se aprobó por UNANIMIDAD la suscripción de la segunda adenda a' conírato del Fideicomiso entre la
MunicipalidadProvincial de Abane,1, el Banco de la Nación y el Ministerio del t mbiente; conforme a los alcances
establecidosen el artículo20°numeral3) y articulos39° y 41° de la Ley N° 27972,Ley Orgánicade Municipalidades.
SE ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.· APROBAF-.la participaciónde la MunicipalidadProvincialde Abancaycomo Fideicomisarioen
la segundaAdendaal Contratode Fideicomiso,autorizandoal Alcalde de la MunicipalidadProvincialde Abancay,C.P.C.
Guido ChahuayllaMaldonado, sus:ribir la SegundaAdenda al Contratodel Fideicomisoy de toda documentaciónque
se necesariapara el cumplimientode su finalidad.
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ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Banco de la Nación para que, con recursos del fideicomiso y de acuerdo a las
instrucciones de la Municipalidad Provincial de Abancay, realice abonos en las Cuentas Bancarias de sus trabajadores a
fin de atender el pago de planillas ..
ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR al Banco de la Nación, para que, con recursos del fideicomiso y de acuerdo a las
instrucciones de la Municipalidad Provincial de Abancay, realice abonos en la Cuenta Corriente de la Municipalidad
Provincial para que se encargue directamente del pago de los descuentos de ley que corresponda a sus trabajadores.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Medio Ambiente y Servicios Públicos, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, el cumplimiento del
presente Acuerdo Municipal.
ARTICULO QUINTO.- HACER DE CONOCIMIENTO del presente Acuerdo Municipal, en el portal web de la institución.

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE.
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