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MUNICIPAL DAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO

acuERDo pE coNcEJo t{.oYq .2021.rrrpcc

Cano Colorado, I5 dE ssDtiembre d€l 2021

EL ALCALDE DE LA [UNICIPALIDAD DISTRIIAL DE CERRO COLOMOO:

PORCUAilTO:
El Conce,o de la Munic¡palidad Dbtilal de Cero Colo¡ado, en S€6¡ón ofdinaria N' 017-202í ds fecha 10 d€ sepüembre del

2021 lrató la moción ds aprobac¡ón de suscripción de Convenio d6 Cooperac¡ón Intefinstitucional entr€ la Municipalidad Disfilal de C6no
Color¿do y Aeropuertos Andinc d€l P€rú S.A.

cot{StDERAIDO:
Que, la Munlc¡palldad conforme a lo establecido sn el artlculo 194' d€ la Constitución Polll¡ca d€l Estado y los articulos I y ll

del Tlblo Prelim¡nar ds la Ley oEánic¿ de Municipa¡idad€s - Ley 27972 as el gobierno pmrnotor del d€sano¡lo lca¡, con personerla

iuldica dE der€cho ptlb¡¡co y con pl6na capacidad para el curnplimiento de sus ñnes, que goza d€ autonomla po¡itic€, sconómica y
admin¡sfativa €n lG asuntos de cornp€tsncia y tienen corno finalidad la de representar al v€cindario, promover la ade()lada pr€slac¡ón de
los servlclos públicos y eld€sarol¡o intsgral, sostenible y armón ico de su circunscfipción.

Qüe, el numeral 26 del arliculo 9' do la LBy orgánica d€ lrunicipa dades - L€y 27972 sstabl€ce que coÍ€sponde al Concejo
Munlipal: Aprobar la cel€bración de convsric ds @p€rac¡ón nacimal I inBnac¡onaly conven¡os int€rimütucimal€s.

Ou6, el adculo 2'delDe{f€b Legislativo N' 1278, o€creto L€gis¡ativo qu€ aFueba la Ley de G€slión lnbgnlde R€s¡duo6
Sólldos €stablece qu€ la gesüón integnl de los residuos sdldos €n el pals tiene como primera fnal¡dad la pBv€nción o m¡nimización d€ la
g€nerac¡ón de r€s¡du6 sólitc €n dgsn, frente a cualquid dr¿ dbmawa. En segundo lugaE nsp€c1o de 16 Esiduos generadG, se
pr€liere la r€cuperac¡ón y la valorizac¡ón malerial y enoqética de los r€sldus, entr€ las cual€s se cuenta la routilizacion, rec¡claje,
comp6tajs, coproc€sam¡ento, €íÍÉ otsas altomalivas sisnplB quE s€ granlios la protGión de b salud y del medlo ambi€nte.

0u€, med¡ante CarteN' 009&2021dAP-A@ elAdm¡n¡strador d€l A€ropuerto d€ AEqu¡pa fert|ite propuesta de conv$¡o de
maneio de residuoc sólldos, cm €l propósito ds genorar m6jor6 en las relaciones intorinsütucional€s.

Oue, msdiante ¡nlom€ N' 014-202'|-DIG.SGGRS-GSCA-MDCC de l€cha 14 ds mayo d€l 2021, el J€fe del Oepartamento de
¡nsfument6 d€ Geslih d€ la Gmnc¡8 de Ssvici6 I la C¡u{rad y Arntr¡ont€ s€ñah que Bntr8 las m€tas d6¡ Prograna do Ince¡tjvos a la
Mojora de la G€slión Mun¡cipal- Plqu€ deb€ cumplir la Mun¡cipalidad, se encuenfa la meta 3'lmplementdón d€ un Slstema Integlado
de Manejo de Residuos Sóll(b Muriic¡pales', h cuel üens conbmpla cano acÍvidad Nrc. 2 ¡Valorizar 106 r€siduos só¡¡dG orgán¡cos
mun¡cipalss' que para d caso de la Mun¡cipal¡dad ¡mpl¡ce la recoleción de 146 toneladas de material orgánico valorüadoj en tal sentido
se rccomi€nda la suscripcltn d€lCmv€nio.

oue, el Coo!€nlo tirm por obisto la coopladón Inl€rlnsliürciord 6nfe la M$lc¡paliJad Dbtital de Cero Colorado y
Aeopuertos Andinoc dd P€r¡l S.A. con la fna¡¡ded dg lmpl€rn*hr y arüarlar un m€canlsmo do Í€colección de r$lduos de vsgetación y
material inorgánico d€ ec¡claje d€ntro dd AsDglerto Inl€macional Alfr€do Rodñgusz 8dóo {,o fu€quipa.

Ou6, con conoc¡mi€|úo d€ b mi€|nbms dslConc€jo Mu|Ícipal, con d Infomo bvoratl€ de la G€rencia d€ As€sorla Juld¡ca
POR U]{Allll¡llDAD, se emite el sigulenb:

ACUERDO:
PRI¡IERO: APROBAR la susqipción d€l Conv€nio ds Coop€r¿clh Interinslitucional Entrs la Municipalidad D¡strital de C€no

Co¡orado y A6ropuedos Andlnos dsl P€rú S.A.

SEGUT{Do: DISPOIER a h Ol¡cina de Cmperadón Nacional s lntemacional coofdine con las ársas psrtinent€s d6 la
Munic¡pal¡dad y proy€cle el Cmvenio Interinstituc¡onal de acusrdo a los lérminc de la Dir€cliva para h Gsstón ds Conveni6 de
Cooperación en la i¡unicipalkjad Distrilal de Cffro Cok|lado aprobado con Resoluclón Gereocial Municipal N' 263-2021-G[,]-ñ|0CC y
nomatividad vigente amrds a la materia indicando objeto, obl¡gac¡on€s y demás cláusulas obl¡oatodas.

TERCERo: EilCARGAR a la Gerenc¡a de S€ryic¡G a la Ciudd y Amb¡ent€ y a la Sub Gersnch ds G€stión de Res¡du6
Sól¡d6 €icumplimiento dei prcssnle y la implementaclón dol Convenio.

CUARTO: ENCARGAR a la ofic¡na de Secreteria Gen€ral la nolificac¡ón d€l presente y a ¡a Oficina de T€cnologlas ds la
Infomación su oubl¡cació.r sn d oorlalvr€b ¡nsütucbnal.

REGÍSTRESE. coTuI{fouEsE Y cIiTPLASE.

Somos
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