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ACUERDO DE CONCEJO N¡,O2¿OI &MDCC
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CEFIFIO COLOFIADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Disttital de Ce¡to Colo¡ado eo Sesión Ordinaria de
Concejo N' 13-2018-MDCC de fecha 26 de julio del 2018, t¡3to El Oficio Múltiple N' 13-2018MINAM/VMGA/DGRS, re¡nitido por le Difectora Geoesl de Gestión de Residuos Sóüdos del
Ministe¡io del Ambiente, en el cual Íemite la propuesta de Conveaio de Coopención lqtednstitr-rcional
entle esta entidad edil y el Ministerio del Ambiente; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el atículo 194'de I¡ Constitución Polírice del Estado
del Tltr¡lo P¡elimina¡ de la Ley N" 27972,1*y Otgánica de Mrmicipalidades, las
Municipalid¿des son órganos de Gobiemo l-ocal que gozan de autonomía poütica, econórnica y
en los asrritos de su competencia. La autonomía que Ja Constitución establece pa¡a las
ndica en l¿ faculad de eierce¡ actos de gobiemo, administatir¡os y de administtación,
sujeción al ordeoamiento juddico vigente;
Que, el numetal 26 del ¿ttículo 9" de la I*y N' 27972, Ley Olgánica de Mr,rnicipalidades,
prescdbe que el concejo municipal aptueba la celebtacióo de convenios de cooperación nacional e
intemacional y convenios intetinstitr.rcionales;
Que, el numeral 2.7 del artículo 84o del antes mencionado cuerpo legal, esablece que es 6rnción
específica exch¡si\,% de Jas rnunicipalidades dist¡itales, promover y concertar la cooperación púbüca y
privada en los dGtintos ptogramas sociales locales;
Que, el numeral 76.1 del ardculo 76' de la LeyNo 27444,18y del p¡ocedimiento Administ¡ativo
GeoerAl, dispone que las ¡elaciones entre las eotidades se tigen po¡ el ctitetio de colaboración, sin que ello
importe renuncia a la competencia ptopia señalada por ley;

y en el artículo II

complemeÍrtadamente el n¡¡me¡al 77.3 del attículo 7j. de la I*y 27444, Lr;y del
Administrativo Geoetal, previene que pot los codvenios de colaboración, l¿s enddades a
üavés de sus tepesentantes eutorizados, celebran denÉo de la ley acuetdos en el ámbito de su respectiva
competencia, de natrxaleza obligatoda para las paltes y coo cláusula de libte adhesióo y separación;
Qu¡, la Ley No 28611,I*y Ge¡etal del Ambiente, en su ardculo 119o, numeral i, determioa que
.
la gestión de los ¡esiduos sólidos de odgen doméstico, come¡cial o que siendo de origen distinto
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p¡esedten cafactedsticas similares a aguellos, son de responsabüdad de los gobiemos locales. por ley se
establece el ¡égiñen de gestión y manejo de los rcsiduos sóüdos municipa.les;
Que, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referiJas a asutos específicos de inte¡és
púbüco, vecinal o insdtucional, que exptesan la voluntad del ó¡gano de gobiemJ pata pracdcar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional coafo¡me al artículo 41o dc la rry
2797 2, Ley Otgánca de Municipalidades;
Que, mediante O6cio Múltiple N' 13-2018-MINAM/1'I\4GA/DGRS, con Registro de Trámite
Documentario N' 180410M76, Ia Di¡ectora Gene¡al de Gestión de Residuos Sóüdos del Ministe¡io del
Ambiente, soLicit¿ la suscripción de u¡¡ convenio de cooperación intetinstitucional mediant€ el cual se le
otorgue competencias al Ministe¡io del Ambiente pata Ja formulación y erzluación del proyecto de
rnve¡sión dcl servicio de limpieza púbüca en el distrito de Cerro Colorado;
Que, la Sub Gerencia de Se¡vicios a la Ciudad y Ambiente con Info¡me N. 146-2018-GSCADMCC exptesa que el proyecto de inversión '1t4anejo Integral de Residuos Sóüdos en Muoicipalidades de
Atequipa" busca mejoer el acopio y ttaslado de los ¡esiduos sólidos al todaüa botadero de euebnda

Honda en el dist¡ito de Yura, ptecisatrdo que dicho proyecto eslrá financiado totalmcnte por la
Cooperación Fi¡rancie¡a Alemaoa KF!7, el que en tuesüa ciuüd es¡á siendo monitoreada por la
Municipalidad Provincial de A-tequipa al ser esta la responsable directa de la administación, por io que
oprna continuar coo los trámites para la 6¡ma del convenio y con la elabo¡ación del referido proyecto de
invetsión;
Q'.rc, con la suscripción del corivenio en examed, esta entidad eül aulotizatá al Ministetio del
Ambiente fo¡mula¡ y evaluar el proyecto de inve¡sión de competencia municipal exclusiva, refe¡ido al
sewicio de limpieza pública, así petmitl una mejor gestión y manejo de tesiduos sóJ.idos en el dist¡ito de
Cetro Colorado;
Que, mediaate Inforne Legal N' 02'I-2018-SGALA,/GAI/MDCC el Sub Getente de Asuntos
Legales Administrativos concluye que en los términos delineados lí¡¡eas a¡tiba;
Puesto así de co¡ocimiento de los miembtos del Cooceio Municipal en Sesión Ordinaria de
Concejo No 13-2018-MDCC de fecha 26 de julio del 2018, luego del debate sobre el asrmto que nos
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ocup¡, con la tespectiv¡ dispen$a de la lectura y aprobación del actz, pot IJNANIMIDAD, en esttict¿
aplicación de la

lry N" 27972,14 Oryrnt

a de Municipalidades, emire el siguieote.

ACUERDO:
ARTIGULO PRTMERO: APROBAR Ja suscripción de un Convenio de Coopención ente la
Municipalidad Distrital de Cero Colorado y el Ministe¡io del Ambiente, a fin de contal con una mejor
gestión y manejo de tesiduos sólidos en nucstro dGtrito, el cual tendrá rm plazo de ügencia de cinco (5)
años.

ARÍICULO SEGUNDO: AUTORIZAR ,l Titular

de la Entidad tubtique ür documenación

coüesDondiefrte.

ARTICULO TERCERO: ENCAFIGAFI a l¿ Ge¡encia de Obras públicas e Inftaestructura y
demás rmidades orgánicas cornpetentes el fiel cuúplimiento de 1o acotd¿do por los miembros del
concejo; aú como a Secetada Geoe¡al su notificación y atchivo conforñe a Ley.
MANDO.SE FIEGISTRE, COMIJNIQUE,
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