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EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTO: en Sesión Ordinaria N° 010-2012 de fecha 16 de mayo de 2012; con el voto unánime de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y Aprobación del Acta;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 195° de la Constitución Política del Estado dispone que los gobiernos locales promueven 
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo y posee competencia para desarrollar y regular 
actividades y/o servidos en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad 
de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;

-*wQue, mediante Oficio N° 202-2012-MPCP-ALC-C)SG, registrado con el Exp. N° 5513, la Secretaria General 
de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, remite 03 ejemplares del Convenio de Entendimiento y 
Cooperación Interinstitucional sobre disposición final de residuos sólidos, a celebrarse entre la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con el objeto de que la primera de los 
nombrados autoriza a la segunda, transportar, ya sea en forma directa o a través de terceros, los residuos sólidos 
de competencia municipal, que se generan como consecuencia de la actividad de recolección de residuos sólidos 
de su jurisdicción y para su disposición final en el espacio determinado ubicado en el Km. 22 de la Carretera 
Federico Basadre.

Que, el acotado proyecto de Convenio de Entendimiento, que se encuentra autorizado por Acuerdo de 
Concejo N° 015-2012-MPCP, de fecha 16 de abril de 2012, sostiene que el objeto del mismo es autorizar a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el transporte y disposición final de los residuos sólidos que se generen en 
su jurisdicción, a cambio de la contra prestación de S/.0.40 x m3 de residuos sólidos, así como el aporte de 169 
m3 de hormigón que serán utilizados para el mejoramiento de la vía de acceso que facilite el ingreso al vertedero 
ubicado en el interior del Km. 22 de la Carretera Federico Basadre; En tal situación, es viable contribuir con dicho 
objetivo, máxime si cuenta con los mecanismos legales adecuados y correspondientes, como se desprende de lo 
dispuesto en el artículo 10° de la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, lo estipulado en el artículo 80°, 
parágrafo 1.1 del numeral 1 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que concuerda con el artículo 
102° del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20° Inc. 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, 
son atribuciones del Alcalde "Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 
funciones

Que, según lo previsto en el Artículo 9o inciso 26 de la mencionada Ley, se establece que entre las 
atribuciones del Concejo Municipal se encuentra la de: "Aprobar la celebración de Convenios de Cooperación 
Nacional e Internacional y Convenios Interinstituciona/es";

Que, atendiendo a lo antes expuesto y en estricto cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 037-2012, 
tomado en Sesión Ordinaria N° 010-2012 de fecha 16 de mayo del 2012, POR UNANIMIDAD y en uso de las 
facultades conferidas por el inciso 3) del artículo 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Alcalde profesor EDWIN DIAZ PAREDES, la suscripción del 
Convenio de Entendimiento y Cooperación Interinstitucional, entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sobre disposición de residuos sólidos.

ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación oportuna del presente acuerdo.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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