
r,:tlll*1!;{4,¡4dki6¡XrÁt¡+gJA:e¡*óÉÉattrni¡ii*t¡*¿:tl:r,.

¡dUIJ \{!P 1,1-7:D ?-D Df5'rlF-r'l¡,L

CEKN,Ü C@},O&A})Ü
,',CUt{¡- 0l€ l- 3 tr"1,l- A\"'

ACUERDO pE CONCEJO N" ,,1,16 .201S.MDCC

. r r :,:r:!:::a!¿\'+)i*l-;!.tú:_t?:;:1r¿'-i¡glrli¿r*é"!ii¿!r!4

," : i¡... -'

: frúiil{., ¡

cerro cotorado, r ii ¿fi;r 4tg

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO

POR CI,IANTO:

El Concejo de la [¡unicipalidad Distritalde Cerro Colorado en Sesión ord¡naria N' 15-2018 del 14 de agosto

del 2018, fató la propuesta de suscripción de convenio de cooperación institucional entre la Municipalidad Distrital de

Cerro Colorado y Bioils S.A.C.; y,

Que, con lo dispuesto en el arlículo 194'de la Constituc¡ón Politica del Estado y en el artícu¡o

ll del de la Ley N'27972,Ley Otgár'ica de l.4unic¡palidades, las municipalidades son órganos de

local que gozan de autonom:a politica, ecorómica y administraliva en los asunlos de su compelercia. La

autonomía que la Constitución establece para las mun¡cipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamjento jurídico;

Que, el sub numeral 1,1 del numeral 1 de¡ a(ículo lV del Título Preliminar de la Ley N' 27444, modificada por

el Decr€lo Legislativo N' 1272, erige que las autoridades administrativas deben actuar con rcspeto a la Constitución, la

ley y al derecho, dentro de las facullades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron

conferidas;

Que, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos [/orón Urb¡na manjfiesta que por el principio de legalidad se

exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un
precepio juríd¡co o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desarrollo necesadoj

Que, la Ley General del Ambiente en el arlículo lll de su Titulo Preliminar preceptúa que toda persona tiene

derecho a pariic¡par responsablemente en los procesos de toma de dec¡siones, definición y aplicación de políticas y

medjdas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobiernoj

Que, el artículo 14" del Decreto Legislativo N" 1278, concordanle con el artículo 2'del mencionado cuerpo

normativo, estaluye que los fabricantes, importadores, dislribuidores y comerciantes pueden celebrar convenios de

mlabo€dón con las municipalidades, desiinados a la segregac¡ón en la fuente, a la recolección selecliva, al

establecimienlo y/u operación de instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos priorizados, o a la eiecución

de otras acciones que laciliten la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamienlo, entre otras alterna{ivas siempre
que se garanlice la prolección de Ja salud y del medio ambientei

Que, la Ley del Ptocedimiento Administralivo General en el numeral 76.1 del artículo 76", Drecisa que las

relaciones entre las entidades se rigen por el crilerio de colaboración, sin que ello importe renuncia a ¡a competencia

P'vP'd ¡r,rd,dud PUr rúy,

Que, al respecto, el jurista Rafael Fernández lvlontalvo expresa que para el mejor logro de los cometidos
públicos, las entidades se encuenlran sujeias al deber de colabofar recíprocamente para apoyar la gestíón de las otras
entidades, y además, para darle estabilidad a dicha colaboración, mediante la suscripción de convenios ob¡igatorios

bilalerales o plurilaterales. Como reconoce la doctfina, estos convenios "[...] están regidos por el principio de
voluntariedad y libre consentimiento de las admin¡straciones que dec¡den ejercilar sus competencias de común acuerdo.

t...1";

Que, complemeniariamente, el arlículo 77' numeral 77.4 de la Ley N' 27444 dispone que las enlidades
pueden celebrar conven¡os con las instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre e¡ cumplimiento de su
finalidad y no se vulnere normas de orden público;

Que, de autos se desprende que el representante legal de Bioils Perú S,A,C,, con documento signado con
Trámile '180611133, propone a esla comuna diskital la suscripción de un convenio de cooperación interinstilucional, con

el objelo de establecer lazos de colaboración que permitan el desarrollo del programa de recolecc¡ón selecliva de

residuos, enfocado principalmente en el manejo, coÍecto almacenamiento y lransformación del aceite vegetal usado,
pfomoviendo con ello la protección del ambiente y el desafrollo sostenible del distr¡toj

Que, el instrumento evaluado deja entrever, que con su suscripción, esta corporación municipal se ob¡igaría a

monitorear la ruta de recolección de aceites vegetales usados; determinar la ubicación de los contenedores y difundir su

correcto usol comunicar a la proponente del convenio la necesidad de recojo de aceites vegetales usados en los centros

de acop¡o de los recicladores del programa de segregación en la fuenle, las cuales se encuenlran ubicados en el d¡strilo;

supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores de residuo de aceites usado en el ámb¡fo de su compefencia;
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Que, en tanto, Bioils Perú S.A.C., se obligaría a brindar el servicio de lransporte y tratamiento del aceite

vegetal usado de los centros de acopio de los recicladores del prograrna de segregación en la fuenie; recoger los

residuos una vez por mes o cuando se haya alcanzado el minimo de ciento veinte (120) litros; presentar la municipal¡dad

semestralmente, un informe técn¡co cuyo contenido señale la cantidad (en litros) y la cal¡dad del aceiie vegelal residual,

debiendo ser presentado dentro de la primera semana del semesire s¡guiente a la rendición; brindar asislencia técnica al

personalencargado del programa de la municipalidad;

Que, las obligaciones conjuntas a asumir por ambas ent¡dades, con ¡a firma del instrumento precitado, son las

de parlicipar en los pfocesos de planificación, desarro¡lo, así como monitorear y evaluar las activ¡dades, eventos,

campañas, proyectos y programas que se desarrollen, así como a monitorear y evaluar el cumplimienlo de los

compromlsos asum¡dos con el convenio en examen; madyuvar al cumplimiento de convenios especificos ge¡erados a
partir del presente mnvenio, así como el desarrollo de ¡as act¡vidades que se demanden de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de cada una de las partes; realizar la difusión masiva de los evenlos realizados en el marco del instrumenlo

sub examine a través de sus canales de comunicación, según disponibilid¿d de las herram¡entas de comunicación

necesanas; de tachos adicionales, previo acuerdo entre las parfes, en correspondencia a la ex¡stencia de

Que, con la firma del convenio de cooperación ¡nterinstituc¡onal, éste tendrá la v¡gencia de un (1) añ0,
computados a pariir de la fecha de su suscripción, salvo que sea resuelto por causal prevista en el documento a fhmarse
o se renueve oDoIIunamenle:

Que, con lnforme N' 099-2018-AMMM-SGFyMA-GSCAyA-ñIDCC, el Sub Gerente de Fiscalización y
l\¡onitoreo Ambiental, remmienda la suscripción del inskumento en análisis por convenir a los intereses de la comunidad
cerreña V al bienesiar ambiental:

Que, el Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambienle, haciendo con Informe N. 1BO-2018-GSCA-|VIDCC, suyo
el Informe N' 099-2018- Aiv[4[4-sGFyMA-GscAyA-lvDcc, asiente la lrma det convenio propuesto por Bioils perú

S,A,C., pof ser de beneficio para la colectividad;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a havés del ¡nforme Legal N" 069-201g-GAJ-IVDCC concluye en los
1érminos delineados precedentemente;

Que, por ende, estimando que el inslrumenlo en examen no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, ni
lesiona los derechos e intefeses de esta corporación municipal, corresponde a los miembros del concejo, en uso de su
atr¡bución contenida en el numeral 26 del arlículo 9" de la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, debatir la celebración del
convenio puesto a consideración; debiendo, para tal efecto, lener presente lo normado en el ar1ículo 41' del cuerpo
normatjvo precitado,

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Conceio [¡lunicipal en Sesión ordinaria N" '15-2018 del
14 de agosto del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por UNANIMIDAD, se emite el siguiente.

ACUERDO:

ART|CULO PRIMERO: APROBAR la suscriDción del Convenio de Cooperación Interinst¡tuc¡onal entre la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Bioils Perú S.A.C.

ART|CULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de la Entidad la suscfipc¡ón de la documentación respectiva.
ART¡CULo TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fel cumplimiento de lo

acordado y a Secretaria General su notíficación conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y GUMPLASE
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