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ACUERDO DE CONCEJO • Nº 000031 - 2021 - MDI 

.. . VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Documento Simple Nº 0007139-2021 de fecha 07 de julio del 
AoE INoi,'·,. .. 2021, el Gerente General de la empresa RIJHOPOOL S.A.C., propone la suscripción del Convenio de Cooperación

��;�'i:..�sESOfi¿,:� . specifico entre la Municipalidad Distrital de Independencia y la Empresa RIJHOPOOL S.A.C., con la finalidad
( �¡¡� 

0 
\ sarrollar en el Distrito, actividades de recolección de residuos de Aceites Vegetales Usados, realizando un servicio 

: ª l � � : recolección 100% trazable, los mismos que serían utilizados para el proceso de transformación de insumos para la 
\ �

,;:, .,... · ustria, y sería empleada en la fabricación de Biodisel, polímeros térmicos, desmoldantes de pieza metálicas, 
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·_. · pregnantes para madera, resinas, masillas, entre otros y;
R,ENiE ,/ 
=·,. ...•.. ...- CONSIDERANDO:

Que, el Artículo Nº 194º de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y 
�'r-Q ���1D�.o . distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

���"-
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,¡,<"-,,1/\;,su competencia", concordante con el artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

.g o; 
,

� � . 7972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
: z ,..; f? 1jercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
\ � ... ,.._ .ls 

·. Que, a Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611, es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 
V Bº 

ambiental en el Perú, establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país; 

Que, el artículo 103º de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece que "la protección del ambiente es 
responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro 
de los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente; 

Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local, regulado bajo el marco de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades - Ley N° 27972, la cual establece entre sus funciones la de promover la cultura de la prevención 
mediante la educación para la preservación del medio ambiente; 

Que, el numeral 3.4 del artículo 80º de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es Función Específica 
Exclusiva de las Municipalidades Distritales, el fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, 
gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente; 

Que, de acuerdo con el numeral 26) del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es 
atribución del Concejo Municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y 
convenios interinstitucionales; 

Que, el artículo 41 º de la norma antes citada, establece que los Acuerdos de Concejo son decisiones que toma el 
Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan su voluntad para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

El artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y modificatorias, establece que las municipalidades provinciales, en lo que concierne a los distritos del 
cercado, y las municipalidades distritales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen 
domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de su jurisdicción; 

El inciso 24.1 del artículo 24º de del Decreto Legislativo Nº 1501, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece que las Municipalidades Distritales 
en materia de manejo de residuos sólidos son competentes para: a) Asegurar una adecuada prestación del servicio 
de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final 
de los mismos; c) Normar, en su jurisdicción, el manejo de los servicios de residuos sólidos bajo su competencia, en 
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