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vtsTos:
fi o¡.io H. 102-201gcRl'/CGR de fecha 15 de diciembre del 20'19 suscrilo por el Gerente General del

iugüna o" A"qr¡pa sobre conbrmación de mesa de trabajo para sbordar la problemática ds

contaminación dsl Parque lndusfial ds Rio Seco.

CONSIDERANDO:

Oue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la Constitución Polltica del Estado y

tos arttcutos iy it Oet fftulo Pretiminar de la Ley Orgánicá de Mun¡cipalidades - Ley 27972 es el órgano de g-ob¡emo

oromotor del iesano1o local, con personerla ¡uitdiú Oe derecho público y con plena capacidad para el cumPlimiento

l. sus fines, qre gota de autonomia pollüca, económica y administrativa on los asuntos de su competenqa

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N" 422-2019-GRA/GGR de fecha 11 de diciembre

del 2019 se constituye una mesa de trabajo para abordar lá problemática de.contaminaciÓn del Parque lndustrial de

á-¡ Sr.o },.o*, aáOañas, ubicado €n el diirio oe Ceno Cbtorado, provincia y departamonto de Arequipa, a fln de

;;;ñ :.tñ;;;;ir¡1.. te.ni.", tegat y económica,.la misma.que estará int€grado de ta_siguiente manera:

6.ÁrG n.gO.a de la Gerencia Regioñal úe la Producción, Gerente Regional do la Autorjdad Regional del Medio

Ám¡i.nle, n"r.ro, ¿. eerencia Geneál Regional, Encargado de Patrimonio de.la Sede Cenfal, Un representante de

i, Vrrbio.ibrO Distrital de Ceno Coloáo, Un représentante de SEDAPAR S.A. y dos representantes de la

Asociación de Empresarios del Parque lndustrial de Rio Seco

Oue, conforme a lo expuesto conesponde designar a un reprosentant€ de la Municipalidad Dlsfital de

cenocotoraoopaoqueparticipede|aMesadetrabajoconformadapore|GobiemoRegionald6Arequipa.

eue. de conformidad con lo oxpuesto de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de

Municipalidades;

SE RESUELVE:

¡ni¡curo PR|MERO: DES|GNAR at Sr. Rogelio Farfan vatencia sn su condición de sub Gerente

Gestión de Residuos Sótidos ,o.o ,.po-r.nt.nt Oe la útunicipalidad Distrital d€ Ceno Colorado para integrar la

ñ6. l. f.Uá1. *rtormada para aOordar-La proUtematica de iontaminación d€l Parque Industrial de Rio Seco y

zonas alsdañas, ubicado en et Distfito de cerro colorado a lin de promover soluciones viabl€s técnica, legal y

económica.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la oficina de secretarfa General remitir un ejomplar do la present€

a la Gerencia G€neraldel Gobierno Regional de Arequipa'

REGÍSTRESE, COI,IUNIOUESE Y CÚI/lPLASE.
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Tódos Somos


