
COPIA CERTIFICADA Al DORSO

PROYECTO DE CONVENIO DE COOPERACION MUTUA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DEL INDEPENDENCIA Y LA EMPRESA PRAXIS ECOLOGY S.A.C. 

Conste por el presente documento, el Convenio ·de Cooperación que celebran de una parte la 
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, identificada con RUC Nº 20131373661, con domicilio en la Av. 
Túpac Amaru Km 4.5 s/n, Urb. Las Violetas, Ermitaño, Independencia, Lima; debidamente representada 
por su Gerente Municipal, CRISTIAN ROBERTO SANCHEZ FLORES, identificado con DNI Nº 09969235, 
a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y de la otra parte la empresa PRAXIS 
ECOLOGY S.A.C, identificada con RUC Nº 20514429384 con domicilio en Avenida Acapulco 521 
LIMA - LIMA - ATE, debidamente representado por su Gerente General, SR. CESAR DE LA CRUZ 

EMPRESA, quienes 

MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno local, regulado bajo el marco de la Ley Orgánica de las 
unicipalidades- Ley Nº 27972 , la cual establece entre sus funciones la de promover la cultura de la 

··,,prevención mediante la educación para la preservación del medio ambiente. Así en su permanente
· búsqueda por mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito de Independencia y el cuidado del

.. f':' ambiente, ha venido desarrollando el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
. . " Residuos Sólidos, en adelante PROGRAMA, con la finalidad de fomentar una cultura de compromiso 
.;/•·· ambiental en los vecinos de Independencia, mediante la correcta disposición de los residuos sólidos para 
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�::�:gada de la gestión y manejo de Residuos Sólidos 
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. We 1todo tipo, el cual tiene como misión ofrecer un Manejo Integral de Residuos Sólidos, asesoría,
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pre;�entación de servicios y comercialización de residuos sólidos reaprovechables. 
<�$. 

··;;,>-,-.,,-e, •'éLÁUSULA SEGUNDA.· BASE LEGAL

1. Constitución política del Perú.
2. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

·--� 3. Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
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,::::�, N° 1278 Ley da
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Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Decreto Legislativo N° 1501 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, 
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 










