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ACUERDO DE CONCEJO - Nº 
000017 - 2021 - MDI 

ISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Doc. Simple Nº 0003745-2021 de fecha 14/04/2021, mediante 
el cual la Empresa PRAXIS ECOLOGY S.A.C., presenta su propuesta de Convenio de Cooperación lnterinstitucional 
para el manejo de los residuos sólidos reciclados bajo el Programa de Segregación en la Fuente, así como los 
Informes de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Independencia relacionadas a la 
propuesta de suscripción del mencionado Convenio, y; 

CONSIDERANDO: 

� Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales

'v<c. 1NDEP¿-4 qn los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su '-"',¡..GENE,¡,1( �- petencia", concordante con el artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,

. �1ft: 
1h\tonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 

� acYcJJ, de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, asimismo la Ley 
í �J!j_ Or _¼nica de Municipalidades establece que los Gobiernos Locales son los órganos de gobierno promotores del 

'-lº"ºd arrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;

�- -
'"" 

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, mediante numeral 26) del Artículo 9° establece que es 
atribución del Concejo Municipal: "Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y

-::e"��:·,, convenios interinstitucionales"; 
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,,'fj}:Pue, el artículo 80º de la de la mencionada Ley establece que las municipalidades, tomando en cuenta su condición

l':@ Jgl!Je municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen funciones con carácter exclusivo o 
:_: ·· - compartido, del saneamiento, salubridad y salud, y conforme al numeral 3.1. son funciones específicas exclusivas de 

� las municipalidades distritales "Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de --.c.--· 
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios"; 

Que, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 aprobado mediante D. S. Nº 004-
2019-JUS en su artículo 88 numeral 88.4 refiriéndose a los medios de colaboración institucional establece que " 
Las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre el 

cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden público"; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1278 se aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos que establece 
derechos, obligaciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la 
maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos 
sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada; 

Que, asimismo, el artículo 6º señala que la gestión integral de los residuos sólidos, deberá estar orientada a: i) 

�...:..., Establecer gradualmente la segregación en fuente de residuos municipales y el recojo selectivo de los residuos
1/,í) DE IN.D

(:
.:�ólidos, admitiendo su manejo conjunto por excepción, cuando no se generen riesgos ambientales significativos; ii) 

�l)�,:;��Ri.:;;<Bromover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado en la 
.�; �stión y el manejo de los residuos sólidos; 

. i;Íi'\'\ i(¡'/1 1 n ,, 
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� Que, el artículo 47º de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos regula que la "Valorización de Residuos
·· Siilidos" consiste en la operación cuyo objetivo es que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen,
GER,ENTE r 

-...._ -·sean reaprovechados y sirvan a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos;
agrega además que la valorización de los residuos municipales y no municipales se sustenta en el sistema de 
recolección selectiva y en el régimen especial de residuos de bienes priorizados; 

Que, asimismo, Sobre las metas de valorización, dispone: "El MINAM establece metas anuales para la valorización de 
esiduos municipales, las cuales se sustentan en el sistema de recolección selectiva para su posterior 
omercializc,1ción y/o recuperación, reutilización o reciclaje. El cumplimiento de las metas es verificado por el MINAM". 
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considerando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 34º del D.L Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y su modificatoria el D.L. 1501, los generadores de residuos municipales se encuentran obligados a entregar
los residuos debidamente segregados a asociaciones de recicladores formalizados u operadores de residuos sólidos
debidamente autorizados o a las municipalidades que presten el servicio, asimismo opina, que es necesario garantizar
el cumplimiento de la Actividad 1: Valorizar los residuos sólidos inorgánicos municipales (RSIM) de la META 3

_ permitirá contribuir a lograr el Objetivo Estratégico Institucional OEl.03 "Mejorar las condiciones de la calidad del
0'<-D

0�� 1'.ivP¿:--0 biente en favor de la salud de las personas del Distrito de Independencia; ·
c;;,r:._fS� � ;;.:-�i::a <s,,. 
�· . 1 "s'"' �, mediante Memorando Nº 000117-2021-GGA-MDI, dicha unidad orgánica, complementa su informe, y señala que

! � iendo revisado el proyecto de "Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad de
\�1,,_l

"' 1fi/ �pe�_dencia y la Empres_a PRAXIS _ECOL?�Y S.A.�_", y _te_�iendo en cuenta lo informado anteriormente, así co�o
:iooo · )á op1rnon de la Subgerenc1a de L1mp1eza Publica, emite opin1on favorable al proyecto de "Convenio de Cooperac1on

�'lnterinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y la Empresa PRAXIS ECOLOGY S.A.C.", señalando que
- éste no implica un presupuesto adicional al asignado en el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 aprobado
��

1
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mediante Resolución de Alcaldía Nº 000206-2020-MDI; recomendando su aprobación a fin fortalecer el Programa de
'.<- "4�� � egregación en la Fuente y garantizar el cumplimiento de la Actividad 1 de la Meta 3 del Programa de Incentivos a la
� "' 0 ejora de la Gestión Municipal 2021;

� É ue, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización, mediante Memorando Nº 000320-2021-GPPM-MDI
emite opinión técnica favorable de orden presupuesta!, para la suscripción del Convenio de Cooperación
lnterinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y la Empresa PRAXIS ECOLOGY S.A.C.;

Que, la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación, mediante Memorando Nº 000177-2021-GPIC-MDI
_ .. concluye y recomienda en mérito a la evaluación efectuada y la opinión unánime de la Gerencia de Gestión

'·" ts;',·:.Ambiental, Subgerencia de Limpieza Pública, y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, emitir
: ______ : ,'::(\QPINIÓN FAVORABLE a la suscripción del presente Convenio;

·,:: -:...,\ 
S:·- _.,. 

.cQue, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal Nº 000088-2021-GAJ-MDI señala que, habiendo
.:ºevaluado la propuesta de convenio, y contado con la opinión favorable de las áreas técnicas, se verifica que sus
.<:'.términos no solo se encuentran conforme a la ley sino que son de beneficio para la entidad, pues coadyuvan con el

.,, · .:e::;;<'';. cumplimiento de sus fines, estando directamente involucrada además con el cumplimiento de la Actividad 1 de la Meta
3: "Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos", en tal sentido, la Gerencia de Asesoría
Jurídica opina que corresponde su aprobación, por encontrarse acorde con la normativa vigente, siendo procedente,
la aprobación y suscripción del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y
la Empresa PRAXIS ECOLOGY S.A.C,

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 000018-2020-MDI de fecha 21 de enero del 2020, se delega al Gerente
Municipal, entre otras, celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 41 º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, por MAYORIA;

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Empresa PRAXIS
ECOLOGY S.A.C. y la Municipalidad de Independencia paraaunar esfuerzos para desarrollar un trabajo conjunto en la
conservación del ambiente, mejorando la calidad de los servicios relacionados con la recuperación de residuos sólidos
y materiales reciclables en el distrito de Independencia, mejorando así la calidad de vida de la población, de acuerdo
con el marco normativo vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripción del presente Convenio al Gerente Municipal, en representación
de la Municipalidad de Independencia de conformidad con lo establecido en la Resolución de Alcaldía Nº 000018-
2020-MDI

Óí:. \i',1,;¿:1_, 
ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER que la implementación del presente Convenio no generara gasto financiero o

?--séSOR!,; ·• <:,, asignación presupuesta! adicional al previsto en el POI de la Municipalidad Distrital de Independencia, .- --v,f-1¿=-\_ 
e:;. 'éARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR al Subgerente de Limpieza Pública como responsable de la implementación del

;presente Convenio y coordinador encargado de la ejecución, seguimiento y supervisión de todas las actividades que
se deriven del presente convenio.

�-- . ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación, Gerencia de
Gestión Ambiental y demás unidades orgánicas competentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, bajo






