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MUNIC PAL DAD DISTR TAL

LEiI;IO CQLOi¿i\DO
ACUER0o DE COIICEJO N'030 .2022. oCC

Cero Colorado, 05 de mayo del 2022

EL ALCALDE DE LA MUI{ICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

PORCUATITO:

Et Concejo de ta l!¡unicipalkjad Disúitalde Cero ColoEdo, en Sesión ordinaria N' 008-2022 de fecha 28 de abril del 2022 trató

ta moción de aDrobaóión de suscripción de Coñvenio de Cooperación Inlerinstilucionalentre la l\¡unicipalidad DE ital do Cero Colorado y

Ludwig Pfeiffer Hoch -und Tielbau GmbH & Co. KG, Sucursal Peru' :

CONSIDERANDO:

eue, la Munrcipalidad conlome a lo eslablecido en el articulo 194' de la Constituc¡ón Politica del Eslado y los articulos I y ll del

Tlluto pretiminarde ta Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 2TgT2 es elgobiemo promotor deldesarollo local, con p€Goneria iuridica de

derecho público y con plena cápacidad pan elcumplimiento de sus lines, que goza de aulonomla polltca, económic¿ y administrativa en lqs

asunbs áe comóetencla y tienen como fnalidad la de rcprEsentar al vecindario, promover la adecuada prEslac¡ón de los servicios piiblico€ y

elderanollo integr¿1, sostenible y amónico de su circunscripcion

Oue, el numerat26 delarticuto 9'de ta Ley Oeánkla de Municipalidades - L€y 27972 e5t¿blece que son al¡ibuciones delConceio

l!¡un icioalt aDrobar la celebración de convenios de cooperación nacionale inlemacionaly convenios inlerinstitucionales

Oue, ried¡anb Cartr N' 710PE801-AREOUIPA-20214254 presentada a la Municipalidad el 21 de diciembre del 2021 el

Apoderado de L;dw¡g pleifer Hoch -und Tielbau cmbH & Co. KG, Sudi|sal Peú solicita a la Municipalijad la suscripción de un convenio

pára h recotección y-hansporte de los residuoc sól6o6 inorgánico€ ! iclable g€nera4ns^en lalbÉ'CREACIÓN DE tOS SISTE|IAS 0E

Ácu¡ por¡aLe oÉpeNotENtEs DEL RESERVoRto N-3é y RESERVoRTo ñJ1 y ALCANTAR|LLADo sANlfARl0 oEt DlsTRlr0 0E

cERRo coLoRADo, pRovlNctA DE AREeutpA, DEPARTAT\.,IENTo Y REGIÓN 0E AREQUIPA'(cul 2331093 v cu 2331087) con la

asociac¡o¡ de @cichdores que cr¡9nte con la lormalizacih regisrada ante la Mun¡cipalijad, consktsr¿ndo que l¿ emprcsa cuent¡ con

conle0edoes dilerenciad6 s0 el marco a la norm téqka NTP 900 058 peruana 2019 y que 16 puntos de recolecciÓn de los residu06

rcciclables estarán establecilas en los campamentos lemporales de lrentes de f¿b€io y estas a su vez tendrán Íesponsables para su enlr€ga

y poslerior regisfo de cada una de ellas

Que'e|objetode|convenioeseslab|ecel|acoopelac¡Ónentre|aspartesintefvjnientesparae|manejode|osrll¡d'lTs'ó|]99s.e.1
r, "u* o".eiui¡ón'o. r" o¡tr'CRE*CION OE tOS SISfEMAS OE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVoRIO N-39 Y

ñeliÁvóird ñ.¡l i ¡iiÁñrmril-¡oo sANtfARto DEL DtSTRtro DE CERRO coroMDo, pRovtNctA DE AREoU|PA,

DEPARTAT\¡ENfO Y REGIÓN DE AREOUIPA'(CUl 2331093 v CU 2331087)

Que,concof¡ocimientode|06m¡embrosde|conc€jo|\,,lunicipa|'contandocon¡nformefavorab|ede|aGgrcnciadeAsesoa
¡uri¿¡c¿, de la SuU Gerencia de Gestiin de R€s¡duo6 Sólidos (láfome 067-SGGRS-GSCA-IV1DCC) y delGerente de Seryiios a la Ciudad

."¡¡.ni. lnfono" ru.. 053-2022-GSCAI'1DCC; lu€go del deüte sob. el asunto mateda del ppsente, por UtlAtllMlDAD, se em1e el

sigu¡ente:

ACUERDO:
ARTICULo pRlMERo: APRoBAR h suscripción del convenio de cooper¿ción Intetinslitucional entre la Municipalidad o¡sfital

d€ CeÍo Colonóo y Ludwig ffeiñer Hodl 'und Tieñau GmbH & Co KG, Sucursal Peru'

ARIÍCULO SEGUT{DO: DlSpOl{ER que la Ofcina de cooperació¡ Nac¡onal I Intemac¡onal coordine con las áfEas pertrnenles

Ce ta wtunicipatrOaO y proyeAe el Convenio tnteri'ntitucional de acuetdo a los términos de la Oirec¡va para la Gestión 99.Coflen6s^de

ilü;ilil.¡. il.¿ipili¿r¿ oerr¡.1 ¿e ceno cobndo aprcbado con Resotucjón Gercnciat Municipal N" 263-2021-GM-NIDCC v

nonnativiriaO vgenle aort; a b rEteria indicando objeto' obligacbnes y dernás cláusulas obl¡gabnas

ARfICULo lERcERo: EI{GARGAR a la Gerencia de servickls a la ciudad y a la sub Gerencia de Gestión de Residuos sÓlidos

elfiel cumplimiento del pre5enle Acuerdo bajo responsabilidad

ARTTCULO CUARIO: EI{CARGAR a la Ofrcina de S€cretaria Gener¿l la noúñcación de la prcsente y a la Olicina de Tecnologias

de la Infonnac¡ón su publk aciÓn en elponalweb de la Münicipalidad

REG[Sf RESE, COMUI¡IOUESE Y CUMPLASE'

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado Arequipa
central Telefónica O54-3a2590 Fax 054-254776
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