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ACUERDO DE CONCE.'O MUNICIPAL N¡ ¡O I .2O t EMDCC

Ccrro Colorado, 0 5 ilii 20i5

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
F'OR CUANTO:

El Conccjo Municipal dc Ia Muoicipalidad Dist.itd de Cerro Colorado eo Scsión Ordina¡ia dc Concejo No
020-2015-MDCC, dc fccha 29 dc Octub¡c dcl aio 2015, trato sobrc lá ptopucsta de coovcnio i¡tcrinstitucion¿l cn¡¡c
la Municipalidad Dist¡it¿l dc Ccrro Colorado y hs crunicipalidadcs 

-distrit¡lcs 
de Tizú;lyt- y Uchusnyo, pat. cl

tt¿tamicoto témico avanzado dc ¡csiduos sóüdos utbaoos, y;

CONSIDERANDO:

- Quc, la Municipaliüd cs un órgano de gobieoo local coo autonomla polltica, ccooómica y ads¡inisu¿tiva
en los ¡suntos de su competencia dc cooformided coo lo dispucsto por el ¿rdculo 194 dc l¡ Constituiióo polític¿ del
Penl y se rigc por h Lcy ño 27972I*y OtgáLntca dc Municipaüdades;

Que, los acuerdos son dccisiones quc toma el Concejo, rcferidos a asufrtos espcclÍcos dc inte!és púbüco,
vecinal o instituciona.l quc e¡prcs¡o l¿ voluntad del órgaoo dc gob.iemo para pecticar u¡ determinado acto o
sujetacc a una cooducta o norña institucio¡d;

Que, mediantc Acucrdo dc Concejo Municipal No 76-2015-MDCC, de fecha 14 dc sctiembrc dcl año 2015,
se aptueba la suscripción dd convcnio de Coopcración Intcrinstitucional cntrc la Municipalidad Distritel dc Ce¡¡o
Colorado y l¿s Municipalid¿dcs Dist¡itales dc Cayma, Sachaca y Yaoahuata, para el tatamicoto térmico avaozado dc
¡esiduos sóüdos u¡banos;

. Quc, coo Informe Legal N' 086-2015-GAJ-MDCC, h Ge¡enci¿ dc Asesorh Legd, reEere quc cl co¡venio
de coopcración .intc¡i¡stituciooal s¡ncioo¿do medi¿¡tc Acuc¡do de concejo Muniápal N.7¿-2015-MDcc,
cootempla cn cl oumera.l 4.3 dc su c!áusul¿ cuarta, el ptomover el ingrcso dc nucvor -uni"ipior intcg!'ár¡tes quc
accedan a los s€rvicios de solución ambicnta!

. . . 
Quc, el Titult del Pücgo ptoponc que l¿s comu¡¿s distritalcs dc Tubaya y Uchurn¿yo fo.ñcr¡ partc de los

mulicipios q¡c conjunta y coordinada.ocntc implcmcntcn una gestióo cstrat¿gi;a cfcctiva en cl t¡at-emicnto dc
¡esiduos sólidos u¡benos a t¡avés de un¿ solucióo mcdio ¿mbicntal fi¡ancicrameote sostcnible, quc simultáneameotc
perrnita gcnerar energla limpia renovable;

Que, el Conccjo Municipa.l e fm dc acccdcr a lo soücitado, acordó aprobar Le suscriociór dc convcoio cnr¡c
la Muoicipaliüd Dist¡it¡l de ccrro colo¡¡do y las Municipalidadcs Distrit¿lcs-dc Tr¿baya y uihumayo;

^ . _ ^P9: 
..9t-"9-"sidcraciooes y estaodo d acuerdo adoptado poR tjNANIMTDAD, el concejo Mudcipal en

Sesión O¡dina¡ia No 020-2015-MDCC, de fecha 29 de octubre del año 2015, con la dispensa dc la lcctura v
aprobación del Acta y en ejercicio de las atribuciooes que le conÍerc la Ley N. z7(i72 I-Ey orgánica de
Municipalidedes emitió cl siguicntc:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO¡ APROBAR la suscripción de coovcnio eote la Municipaüdad Disaital dc
Cerro Colorado y las Municipalidadcs Dist¡italcs de Trabaya y Uchumayo, para el tr¿tañicnto tirmico aqnz¿do dc
¡esiduos sóüdos utbanos.

ARTlcuLo SEGUNDo¡ AUToRTZAR ¿.1 scñot Alcaldc Eco. Ma¡ucl Eoriquc vcre parcdes, ra
susctipcióo del rcfcrido conveaio.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a l¿s unid¿dcs o¡eánicas compctentcs el 6el cumolim.icoto de lo
acordado y a Secetada Gcncral, su norificación conformc a lcy,

YÍIAGA''E SAEER.

o\drlt¡r&-\"

Mar¡ano Melgar No 500 Urb. La L¡bertad - Ceno Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - wwwmdcc.gob.pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe


