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L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

VISTOS: El Informe N” 000023-2021-GGA-MDI de la Gerencia de Gestión Ambiental, el Memorando N* 000611-2021- 

GM-MDI de la Gerencia Municipal, y el Informe Legal N* 000090-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 

sobre la Conformación del Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) “Independencia Ciudad Sostenible: Aplicando 

la Economía Circular con participación ciudadana”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194* de la Constitución Política del Perú establece que “Las municipalidades provinciales y distritales 

GEN son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

y SS ompetencia”, en concordancia con el articulo || Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N* 

se 2 72, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 

cer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

    

   

  

   
   

e el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribución del alcalde, 

ictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. Por su parte, el artículo 43” de la 

norma acotada señala que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N* 000012-2021-MDI de fecha 29 de marzo de 2021, el Concejo Municipal 

aprobó celebrar el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia y el 

Centro de Estudios Prevención de Desastres-PREDES y el GRUPO GEA”; 

Asimismo, con fecha 29 de marzo del 2021, en mérito al Acuerdo de Concejo antes señalado, se suscribe Convenio 

/ de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia y el Centro de Estudios Prevención 

de Desastres-PREDES y el GRUPO GEA” que tiene como objeto la cooperación coordinada y conjunta entre nuestra 

Entidad, PREDES y el GRUPO GEA, para promover la transición ecológica integral con un enfoque de sostenibilidad y 

resiliencia urbana en el distrito de Independencia mediante la implementación de la Estrategia de Economía Circular; 

  

Que, el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia, el Centro de 

NA Estudios y Prevención de Desastres — PREDES y el Grupo GEA.”, establece en su cláusula tercera, numeral 3.1.1. 

omo compromisos de la Municipalidad: “Designar funcionarios municipales de las diferentes gerencias y 

¿Egerencias y para conformar un Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) con PREDES y GRUPO GEA, que 

   Que, la cláusula cuarta del referido Convenio, establece que las partes acuerdan designar como sus representantes 

“respecto a la coordinación y buena marcha de las actividades a: 

e La Municipalidad: Gerencia de Gestión Ambiental (Presidente del CCP). 

+ PREDES: Coordinador del proyecto “Independencia, ciudad sostenible y Resiliente: aplicando la economía 

circular con participación ciudadana”. 

e Grupo GEA: Representante ante el proyecto “Independencia, ciudad sostenible y Resiliente: aplicando la 

economía circular con participación ciudadana”. 

En este contexto, corresponde emitir el acto resolutivo de conformación del Comité de Coordinación del Proyecto 

(CCP) “Independencia Ciudad Sostenible: Aplicando la Economía Circular con participación ciudadana”, en atención a 

la propuesta formulada por la Gerencia de Gestión Ambiental, el visto de la Gerencia Municipal, la opinión legal 
viable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y el Acuerdo de Concejo N* 000012-2021-MDI; 

Estando a los fundamentos expuestos y los dispositivos legales mencionados, en Uso de las atribuciones conferidas 

en el numeral 6) del artículo 20? y 43* de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) “Independencia Ciudad
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Sostenible: Aplicando la Economía Circular con participación ciudadana”, el mismo que estará integrado por los 
siguientes miembros: 
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Por parte de la MDI: 

Gerente de Gestión Ambiental (Presidente) 
Subgerente de Áreas Verdes y Calidad Ambiental 

Gerente de Desarrollo Territorial 
Subgerente de Desarrollo Urbano 

Subgerente de Desarrollo Económico y Gestión Turística. 

Gerente de Desarrollo Humano y Social 

Subgerente de Participación Vecinal 

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

Por parte de las organizaciones y/o asociaciones: 

.- Un representante del Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES 
2. 
3. 

Un representante del Grupo GEA 

Un representante de la Organización Social PERIFERIA 

ARTICULO SEGUNDO.- El periodo de vigencia del Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) “Independencia 
Ciudad Sostenible: Aplicando la Economía Circular con participación ciudadana”, conformado en el artículo que 
antecede, será el mismo de la vigencia del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital 
de Independencia, el Centro de Estudios y Prevención de Desastres —- PREDES y el Grupo GEA.”, aprobado mediante 
Acuerdo de Concejo N* 000012-2021-MDI. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a los integrantes del Comité de Coordinación del 
Proyecto (CCP) “Independencia Ciudad Sostenible: Aplicando la Economía Circular con participación ciudadana”, 
conformados en el artículo primero. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a los miembros integrantes del Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) 
“Independencia Ciudad Sostenible: Aplicando la Economía Circular con participación ciudadana”, el fiel cumplimiento 
de la presente Resolución; a la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica su publicación en el portal Institucional, y 
a la Gerencia de Secretaria General su notificación. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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NE GERENCIA.DE SECRETARIA GENERAL 

o Ing. VURIJOSE PANDO FERNANDEZ 
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