
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" 038-2020-MDP 

Paucarpata, 18 de Setiembre del 2020 
OR CUANTO: 

El Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de Setiembre del 2020, ha acordado: 

VIST0S:E1 Oficio Múltiple N° 002-2020-MPA/GSG remitido por la Gerencia de Servicios al Ciudadano de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa,el Informe N° 066-2020-GSP- MDP de la Gerencia de Servicios Públicos y el 
Informe 151-2020-GAJ-MDP de Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe N° 182-2020-ERCHV/GPYF, de la Gerencia 
le Presupuesto y finanzas; 

NSIDERANDO: 

e, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado en concordancia con el articulo 11 del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. * 

9^ésüpü¡̂ ¡iJ^ue, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
' co|cejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 

/Jp°3'~' de|obierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 
" / 

Pueí la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en su artículo 9 numeral 26 señala que es atribución del Concejo 
.!Mínicipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstilucionales y 
asimismo en el articulo 20 numeral 23 indica que es atribución del Alcalde celebrar los actos, contratos y convenios 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

- .-cT-ye. mediante Oficio Múltiple N° 002-2020-MPA/GSG remitido por la Gerencia de Servicios al Ciudadano de la 
A'íunicipalidad Provincial de Arequipa remite la propuesta de Conveniointerinstitucional entre la Municipalidad Provincial 

sECRE-f ''^ Arequipa y la Municipalidad Distrital de Paucarpata para la disposición de Residuos Sólidos en Quebrada Honda-
, r:^..J^p-iA /^ampa Ispampa para el ejercicio 2020. 

i 
Que, con Informe N° 066-2020-GSP-MDP, la Gerencia de Servicios Públicos, señala la necesidad de celebrar este 
convenio, recae en el cumplimiento a la exhortación realizada a la Municipalidad Distrital de Paucarpata por parte del 
Ministerio Publico por intermedio de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y de las disposiciones del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), asimismo remite el proyecto de convenio señalando que es 
procedente el mismo y que se requiere que el mismo tenga vigencia desde el mes de febrero para su regularización y 
posteriormente se apruebe en Sesión de Concejo. 

le, mediante Informe 151-2020-GAJ-MDP, la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que es de opinión procedente para 
^ isuscripción delConvenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Paucarpata y la Municipalidad Provincial 

^ íé Arequipa, para la Disposición de Residuos Sólidos en Quebrada Honda- Pampa Ispampa, para el ejercicio 2020, el 
:>'mismo tendrá una eficacia anticipada al mes de febrero del presente año según el articulo 17 del Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, norma que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala sobre la eficacia anticipada del acto administrativo lo siguiente: "17.1 La autoridad podrá disponer en el 
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera 

• ^ ^ ^ 7 - . ^ ^ la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción" y que 
^ lo tanto, es legalmente factible la suscripción del convenio en mención con eficacia anticipada; es decir, a partir del 

p'js febrero del presente año, para lo cual remite los actuados para ser aprobados en Sesión de Concejo y se faculte al 
or Alcalde la suscripción del Convenio en mención. 
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jue, el objeto del presente convenio es reducir el uso de botaderos informales a cielo abierto buscando mejorar la 
l^stión integral de residuos sólidos de la Provincia de Arequipa y por ende la reducción de la contaminación ambiental. 

^ií-'-Óue, con Informe N° 182-2020-ERCHV/GPYF, la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, señala que se cuenta con Crédito 
Presupuestario para atender lo solicitado, para lo cual asigna Disponibilidad presupuesta! por el monto de 8/ 332,880.00 
(Trescientos Treinta y Dos mil Ochocientos ochenta con 00/100 soles) y serán afectados con la Fuente de 
Financiamiento de Recursos Ordinarios. 

stando a las facultades conferidas por la Constitución Politica del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
!7972, y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 18 de Setiembredel 
!020. 

SE ACORDO: 

ARTÍCULO PRIMERO:APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA PARA LA 
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN QUEBRADA HONDA - PAMPA ISPAMPA - PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020, CON EFICACIA ANTICIPADA AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A LOS 
CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS. w ^ 

RTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA LA 
MA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONALMATERIA DEL PRESENTE ACUERDO y de toda la documentación 
isea requerida para el cumplimiento del Objeto de este. 

ÍCULO TERCERO: ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO a la Gerencia Municipal, 
lerencia de Servicios Públicos PONGASE EN CONOCIMIENTOdelaMunicipalidad Provincial de Arequipa, Gerencia de 

Asesoría Jurídica y la Gerencia de Presupuesto y Finanzas. I 

' esup^^^" ' " ' ^ '^ ' ' ^ CUARTO: ENCARGAR a Sub Gerencia de Informática y Tecnología la publicación del presente Acuerdo en 
*élíPprtal de Transparencia. . , 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE • 

•OISTRnAI.DeMUCmTA 

itonio Su 
ALCALDE 

pb Condori 
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