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ACUERDO DE CONCEJO N' 033 .2O19.MDCC

Ceno Colorado,lT de abrildel 2019

VISTOS:
El Concejo de la Municipalídad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N' 07-2019 de fecha 12 de abril del

2019, trató la moción de aprobación de Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado para la disposición final de residuos sólidos en Quebrada Honda.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Constitución Política del Estado y los articulos

I y ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -tey 27972 es elórgano de gobierno promotor deldesarrollo

local, con personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía

politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario,

promover la adecuada prestación de los servicios públicos y e! desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

eue, el articulo 3' del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos SÓlidos - Decreto

Legislativo 1278, establece que el Estado garantiza la prestación continua, regular, permanente y obligatoria del servicio de

lim-pieza pública que comprenbe el servicio dé recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos de los predios de

n jurisOióciOn, escombrob y desmonte de obras menores y el servicio de banido y limpieza de vias, plazas y demás áreas

públicas.

eue, el articulo 24' del Decreto Legislaüvo que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos - Decreto

Legislativo 1278, establece que las Municipalidades Distritales en materia de manejo de residuos son competentes para: a)

Aségurar una adec¡ada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo

garantizar la adecuada disposición final de los mismos,

eue, el numeral 3,1 del articulo 80' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 señala que las

municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud eje.rcen las siguientes funciones: Proveer del servicio de limpieza

públicá determinando las áreas de acumulación de deseChos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

eue, el objeto del Convenio Interinstitucional celebrado entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y ta lüunicipalidad

Distrital de Cerro Colorado es reducir el uso de botaderos informales a ciel-o, abierto buscando mejorar la gestión integral de

residuos sólidos y por ende la reducción de,la contaminaciÓn ambiental. '

teria del Presente,Que, con conocimiento de los miembros del:,Concéjo Municipal, luego el debate sobre el asunto ma1

por UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
ARTfcULo pRlMERo: APRoBAR el,Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y la

Municipalidad Distr'ltal de Ceno,Coloradolpara la Dispoiición de Residuos Sólidos en Quebrada Honda - Pampa lspampa para el

ejercicio fiscal 2019.

REGiSTRESE, COMU NÍQUESE Y CÚMPLASE.

Mariano Melgar N" 5OO Urb, La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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