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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

AcuERDo DE coNcEJo N' ol9 .m2t.MDcc

Cero Colorado, 05 de abrildel2021

ELALCALDE DE LA iIUNICIPALIDAD DISIRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUAt{TO:
El Concejo de la [,{un¡cipalidad Distrital de Cero Colorado, en Sesión Ordinarla N' 006-2021-[¡DCC de fecha 30 de marzo del

2021 trató la moción de aprobación del Convenio Interinstitucional entre la lt¡unicipal¡dad Distrital de Cero Colorado y Aer0puert06

Andinos del Perú S.A.C.

CONSIOERANDO:

Que, la MuniciDalkJad conlorme a lo establec¡do e¡ el art¡culo 194" de la Constitución Polllica d8l Estado y los artlculos I y ll

delfltulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de [.lunicipalidades - Lsy 27972, la Mun¡cipal¡dad es elgobierno promotot del desatrollo local, con

personerla iuridica de derecho públ¡co y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus li0es, que goza de autonomla polltica,

económica y administrativa en 16 asuntos de competencia y ti€nen como finalidad la d€ lepresentar al vec¡ndado, plomover la adecuada

prestackh de los serv¡ciG públicc y el desarollo integral, soslenible y armón¡co de su ciÍcunscr¡pc¡ón.

Oue, el numeral 26" del artlculo 9' de la Ley Orgán¡ca de lvunicipdidades - LE 27972 establ€c€ que son atribuciones del

Concejo Munic¡pal: ?probar la ce¡ebrac¡ón de convenbs de coop€racbn nac¡d|ale inlernac¡ooaly convenios interinstjtuc¡onales'.

eue, la L€y qu€ Regula el Rqimen Jurldico de Canes - Ley N' 27596 tiene por linalidad establecer €l régimen juldico que

regulará la cñanza, adiestramiento, comercialización, tenenc¡a y transferenc¡a de canes, especialmente aquelloc conskerados

potenc¡atmente pel¡grosG denÍo d€l tenitorio nacional, con la llnal¡dad de salvaguardar la htegridad, salud y lranquilidad de las

pefsonas.

Que, el ar culo 5' d€t Rsglamento de la Ley que Regula d Rqimen Jufd¡co de Can6 aprobado m€diante Decreto Supr€mo

N" 006-2002-5A establsce que todo can tiene derecho a Ia proiección de la vida, a su integrkjad flsica que incluye la salud y la

alimsntación que debe brindarle su prop¡etario, tenedor o crlador, a ffn que püeda desarollarse en un amb¡ente apropiado, en armonla y

sociabil¡dad con ta comun¡dad. Cfl€sponde a las pe|sooes s€nabdas en el Artlculo 3" cumdir con lo establ€cido en el presente

Reglamento y otros relacionadG c(lr su tenenc¡a y al Esbdo vs¡ar por su protecc¡ón de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 27265 -
Ley de Protecc¡ón de 16 An¡mal€s DorÉ5tico6 y a los An¡males S¡h€tres Mante¡¡dos en Cauliverio.

Que. mediante Ordenanza ¡¡unicipal N' 514-MDCC se aprueba el Régimen de T€n$c¡a, Prolecc¡ón y Confolde Canes en el

Distrito de Cerro Colorado, ésta Ord$anza rsgula el contol sanilario, registro, com€rclalización, cianza, med¡das €ducalivas, tenencia

de canes, en satuaguarda del bi€n€stár y la cc[lssrvacifi dol omato y l¡mpieza públlca del o¡strito de Cerc Colorado. El articulo 5" de la

referida Ordenanzá eslabtece que bdo c¿n t¡en€ dsEJ|o a la probcción de su vi{ta, a su ¡ntr0riCad fisica que incluya la salud y la

al¡mentacion que d€be bdndarte su p.op¡eta o, pG€edor o criadd, I fin d€ quo pueda desaÍollarse en un amb¡ente aprop¡ado, en

amonia vsociab¡lidad con la comunlad.

Que, el objeto del Coovenio propu€sto €5 la artlculac¡ón de esfuetzos entro la Municipalidad oistrital de Ceno Colorado y

AeroDuert6 Andinos del Peru S.A. mn la l¡nalld¿d d€ ¡mplemsntar un mecsn¡smo d€ captura d€ c¿nes call€j€ros que ingreten a las

instaiac¡ones del Aeropuerto ht€meiofalAlf€do Rodriguez BallÓfr y sean recogüG € Inbrnados en el canil mun¡cipal

Que, d€ c¡nlofmidad con las ra¿ones expuest6, POR t l{AillrDAo, s€ emit€ elsuu¡ente:

ACUERDO:
ARTÍCULO pRl ERo: APROBAR la cetebración del Conven¡o de Cooperación Interinstihlc¡onal enfe la Mun¡c¡palidad

Dist tal de Cero Colorado y Aeropuertos Andlnos del Perú S A con una vigencia de dos añ06

ARTÍCULO SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Servic¡o€ a la C¡udad yAmb¡ente, a la Sub Gerencia de F¡scalización y

Monitoreo Ambiental la implementac¡o¡ del presente.

ARTÍCULO ÍERCERO: €NCARGAR a ta Oflc¡na de S€cretaria General la notifcac¡ón del presente Acuerdo y su archivo

conlorme a Ley y a la Ofic¡na de Tecnologlas d€ InformaciÓn su publ¡cac¡ón en el portal inst¡tucional

REGf srREsE, corituN¡0uEsE Y cuHPLAsE.
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