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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' CT b.2O22.MDCC

EL ALCALDE DE LA IiIUI{ICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO,

POR CUANTO:
El Conceio de la lvuniciDalidad D¡strita¡ de Cerro Colorado en Sesión ordinaria N' 012-2022-[¡DCC de fecha 30 de

2022 traló la moción de aprobac¡ón del Convenio Interinslilucional entre la l\¡unicipalidad Disiritalde Cerro Colorado y la

Sumaq Pacha

CONSIDERANDO:
Que, la lt¡unicipalidad conforme a lo establecido en el articu¡o 194'de la Constitución Politica del Estado y los artículos

I y ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de l.lunicipalidades - Ley 27972 es el órgano de gob¡erno promotor del desarrollo

local, con personer¡a jurid¡ca de derecho público y mn p¡ena capacidad para el cumplim¡ento de sus fnes, que goza de autonomia
polilica, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a y tienen como finalidad la de repres€nlar al vecindario,
promovBr la adecuada preslación de los servic¡os públicos y el desanollo integral, sostenible y amónico d€ su c¡rcunscripción.

Que, el numeralS.l del aiicu¡o 5'de la Ley 29419 - Ley que Regula la Aclividad de los Recicladores establece: "La

act¡v¡dad de los recicladores es regulada par los gob¡emos iocales cono ent4.6 reclorcs, en el narco ds sus alr,buciones. Ei
rég¡nen de rcgulac¡ón local se oÍienta a ¡ncotporcÍ a los rcc¡cladores cono pale del sislena local de g€stión de r€stduos sóildos.

Los goblernos iocales eslabtacsn nomas de promoc¡ón de la act¡vidad que real¡zan los rechladores de restduos sórdos no

pel¡grosos en cooÍdinac¡ón con ,as Esocr'aciones de rccicladorcs ragistrados en su iur¡sd¡cc¡ón'.

Que, el nunercl 24,2 del aficulo 21'del Decreto Leg¡slativo 1501 - Deüeto Leg¡slativo que nodit¡ca el Deüeto

Lag¡slat¡vo 1278 , que Aprueba a Ley de Gest¡ón lntegalde Residuos sóiidos 6slab/€co que: 'Las mun¡cipal¡dades d¡stritales y
las ov¡nc¡ates en to que concie(ts I /os d¡sf¡fos del cercado, son responsab/es pot: (,..) d) lnplenontal obl¡gatorianente

progrcnas de segrcgac¡ón en la fuonte y la rccolecc¡ón selectiva de los resduos sórdos sn todo el ánbito de su iudsd¡cc¡ón,
fac¡titando la vatoización de /os Eslduos y asegurando una d¡spos¡c¡ón frnal lécn¡canants adecuada. e) Ekcutar progranas parc

la tomal¡zac¡ón de recicladores, opatadorcs y demás entidades que intervienen en el nanejo de /os ros,ituos sói¡dos si¡ /as

arJtotizac¡ones cofiespond¡entes, 0 Supevisar, frscaizar y sanc¡onat a los Íecidadorcs ylo asoc¡ac¡ones de rccicladores en el

cunpl¡nienlo de sus obl¡gaciones en et narco del sislena mun¡cipal de gest¡ón y nansjo de res¡duos só/idos 6n e/ dlsfÍto del

cercado. g) Superv¡sar, frscal¡zar y sancionat a los genendorcs del ánb¡to de su conpelenc¡a pot ¡ncunpl¡n¡snlo del presente

Decreto Leg¡slativo y su Reglanento.'

Que, el numeral 26 delarticulo 9" de la Ley orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 establece que mrresponde a¡

Conceio t\¡unic¡pal:Aprobar la celsbración deconven¡os de cooperación nac¡onale internacionaly convenios interinstitucionales.

Que, mediante escrito presentado a la Municipal¡dad el 05 de enero del 2022 con registro de trámile documentarao

220105193 la Sra. Sugei Kathorine Vera Flores en su calidad de President€ de la Asociación de Recicladores Sumaq Pacha,

solicila a la lVunicipalidad la suscripción de un convenio jnterinslilucional.

Que, mediante informe N' 011,2022-D|G-SGGRS-GSCA-M0CC de fecha 02 de mayo del 20022, el encargado del

Departamento de Instrumentos de Gestión de la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos señala que la Sub Gerencia de

ceslión de Residuos Sólidos ejecuta el Programa de Segregación en la Fuenle y Recolección Selectiva de Residuos Solidos

desde el año 2011, dicho programa s€ realiza con la Asociación de Recicladores Sumaq Pacha que cuenta con 09 recicladores

quienes realizan la recolección de residuos inorgánicos, con 36 rulas que están distribuidas en el dislrito de Cerro Colorado:

asimismo señala que esta actividad es parle del Programa de Incentivos a la [.4ejora d€ la Geslión lvunicipal ya que permilo

efecluar la valorización de residuos sólidos inorgánicos. Finalmente concluye señalando que se debe suscriblr el Convenio pot

ser de beneñcio al medio ambienle y a la población.

Que, el objelo del Convenio es regular el manejo seleclivo de los res¡duos sólidos mmo cadena productiva del reciclaie

en ta jurisdicción del Dislrito de Cero Colorado, en cumplimiento de la Ley N' 29419 - Ley que regula la act¡vidad de los

que tendrá consecuencias positivas en la calidad ambienta¡ y generación de empleo formal, promov¡endo la ¡nclusión

y económica de los recicladores del distrito.

) Que, con conocimiento de los miembros del Conceio [4unicipal, y el inlorme favorable de la Gerencia de Asesoria Legal

del debate sobre el asunto mateña del presente, por MAYORIA, se emite el siguienle:

Somos



MJNICIPAL DAD DIS TRITAL

CERRO COLORADO

PRIMERO: APRoBAR y AUTORIZAR la suscripción del Conven¡o de Cooperación Inteinslitucional enfe la

lvunicipal¡dad Dislrital de Cerro Colorado y la Asociac¡ón Sumaq Pacha inscrila en la Partida Electrónica 11363637 del Registro

de Pérsonas Juridicas de Arequ¡pa, porel plazo de un año.

SEGUND0: DISPoNER a la oficina de Cooperación Nacional e Internacional mordine con las áreas pefinentes de la

Municipal¡dad y proyecte el Convenio Interinstitucionalde acuerdo a los términos de la Directiva para la Gestión de Convenios de

Cooperación en la l¡unicipalidad D¡strital de C€rro Colorado aprobado con Resoluc¡ón Gerencial Mun¡c¡pal N'263-2021-GM-

MDCC y normatividad vigente acorde a la materia indicando obieto, obligaciones y demás cláusulas obl¡gatorias

TERCERO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Servicios a la Ciudad y Ambiente y a la Sub Ger€ncia de Gestión de

Reslduos Sólidos el cumol¡miento del presente y la implementación del Convenio.

CUARTO: ENCARGAR a la ofic¡na de Secretaria General la not¡f¡cación del presente y a la Ofcina de Tecnolog¡as de

la Información su Dublicac¡ón en eloorlalweb insl¡lucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUI¡PLASE.

¡1.

Todos Somos
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