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ACUERDO DE CONCEJO N'DTB 2O2O.MDCC

Cerro Colorado, 1 3 do febrero del 2020

vtsT0s:
El Conc€io de la l\4unicioalidad Oistrital do Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N" 03-2020 do fecha '13 de febrero del 2020,

la moción dó aprobación de Convenio Int€rinstilucional 6ntre la Municipal¡dad Provinc¡al de Areq u¡pa y la lvun¡cipal¡dad Distrilal

de¡ Título preliminar de tá Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promolor del desarollo loca¡,.con.

p€rsoneria jurldica de derecÁo público y con pl8na capacidad para el cumplimiento d€ sus fn€s, qus goza de autonomfe po¡íticá,

económica y administrativa sn los asuntos d€ su competencia y tiensn como flnalidad la de r€presentar al v€cindario, promover la

adocuada piestación d€ los Servicios públicos y el desarrollo inlegral, sost€nible y amóoico de su circuns0ripciÓn.

eue, et articu¡o 3' del Oecreto Legislativo que aprueba la L€y d€ Gest¡ón Inlegrafd€ Residuos Sólidos- Decr€lo Legislativo

1278, eslablece que et Estado garantiza la preslación continua, regular, pemanent€ y obligalor¡a del s€rv¡cio de limp¡eza púb¡ica que

mmprende €l servicio de recolección, tansporle y disposic¡ón flnal de los fesiduos sólidos de los pr€dios de la jurisd¡cción, $combros

y desmonte de obras menores y 6l servicio de barido y limpi€za de vlas, plazas y demás áreas públicas.

._.oll lrs¡, eu€, el artlculo 24' del D€creto Legislalivo que aprueba la Ley d€ Gestión Integrald€ Residuos Sólidos - oecreto Legislativo
{^lr 9 /-!, .á.i¡,,^é e^^ 

^^mñatóñta. 
ñrrr' i\ Acénrrrer I rná áda:trádaírr c/1A4lzza, estaü; qrá üs urinrcipatioaoes Distritales en materia de manejo de residuos son-mmpetenlgs pata: a)Asegurar una ad@uada

\o¡q$Ni I prestación delservicio de timpiaza, recolección y transporte de residuos en sujurisd¡cciÓn, debiendo garantizar la adecuada disposiciÓn

Colorado D¡ra la disoosición fnal de r€siduos sólidos en Quebrada HQnda

CONSIDERANDO:
Oue. ta l\4unicioatidad conforme a lo eslabl€cido sn el articulo 194" de la Constituc¡ón Polltica del Estado y los articulos I y ll

fnalde los mismos.

eue, el numerat 3,1 dol artlculo 80' de la Ley Orgánica de Municip¿lidades - [ey N' 27972 señala que las municipalidades

en materia de san€amiento, salubridad y salud eiercen las siguisnles func¡ones: Proveef del servicio d€ limpieza pública det€rminando

las áreas de acumulación de desschos, rellenos sanitarjos y el aprovschamionto ¡ndustria¡de desp€rdicios; si€ndo 6lobieto delcitado

Convenio feducir €l uso d€ botadoros inlormales a cielo abierto buscando mejorar la gestión integral d€ r€siduos sólidos y por ende la

reducción de la contaminación ambiental.

eue, con conocimi€nto do los miembros del Concejo lvunicipal, luego sl debat€ sobrs €l asunto maleria d€l presente, por

UNANIMIDAo, se €mite elsigu¡ente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR €l Convenio Interinstitucional enfo b Munjc¡pal¡dad Prov¡ncial de Ar€quipa y la

lvunicipa¡idad Oistrital de Cero Colorado para la Disposición de R€siduos Sólidos en Quebrada Honda - Pampa lspampa por €l plazo

de un año, p€riodo del01 de fsbr8ro de¡2020 al31 d€ enero de|2021.

ARTICULO SEGUNOO: IMPLEMENTAR el presente Acuerdo en forma inm8diata, con dlspensa deltrámile do lectura y

aprobación delActa

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPtASE.
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