
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 009 - 2022 - MPI 

..... ,,.,-\ -;: -=;.:--- Moliendo, 15 de marzo de 2022 . 
/ ~~-
' ?~JL]:(~

1 
POR CUANTO: 

.:-::2 ,.,_~ ·; 1 Et Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo del año 2022, y; 
.... : / 

" · ~ : 
VISTO: 

_ e~º Prov¡l}c.. El Expediente Administrativo N° 0014088-2021, de fecha de presentación 
/f ~ 'Ó">~ 17 de diciembre de 2021, de la Asociación de Recicladoras Puerto Limpio Moliendo - ARPLIM, el Informe Nº 
: ~ Ge CIA ~ , 023-2022-MPI/A-GM-GMASP/SGS, de fecha de recepción 09 de febrero de 2022, de la Sub Gerencia de 
· % MUN PAL.¡-- · Servicios, el Informe N° 024-2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha 11 de febrero de 2022, de la Gerencia de Medio 

•¾ 00- Ambiente y Servicios Públicos, el Informe Legal N° 070-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 18 de febrero de 2022, 
ºLt.E~ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Expediente Administrativo N° 002074-2022, de fecha de presentación 24 

de febrero de 2022, de la Asociación de Recicladoras Puerto Limpio Moliendo - ARPLIM, el Informe N° 035-
2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha de presentación 28 de febrero de 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente 
y Servicios Públicos, el Informe Legal N° 088-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 01 de marzo de 2022, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, el Informe N° 040-2022-MPI/A-GM, de fecha 03 de marzo de 2022, de Gerencia Municipal, 
el Memorándum N° 031-2022-MPI/A, de fecha 07 de marzo de 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, el TUO de la Ley N° 27 444 -Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prevé en su artículo 87° de la colaboración entre entidades y precisa que "87.1 Las relaciones entre las 
entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada 
por ley."; a su vez el artículo 88º establece los medios de colaboración interinstitucional y señala: "88.1 Las 
entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre 
entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles. 88.2 Las conferencias 
entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática 
administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en 
aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral. Los acuerdos serán formalizados 
cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los representantes autorizados; 88.3 Por los convenios 
de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos 
en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de 
libre adhesión y separación.", 

Que, mediante Informe N° 035-2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha de 
presentación 28 de febrero de 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, lng. Darío Tuny 
Manrique, hace llegar nuevo Convenio de Cooperación lnterinstitucional, el cual fue debidamente notificado y 
contando con la respuesta de su aprobación por parte de la Asociación de Recicladoras Puerto Limpio Moliendo 
- ARPUM, para continuar su trámite correspondiente; 
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Que, mediante Informe Legal N° 088-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 01 
de marzo de 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (E), Abog. Stephany Zorrilla Galiano, concluye en 
que corresponde someter a consideración del Pleno del Concejo Municipal la aprobación de la suscripción del 
Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de lslay y la Asociación de 
Recicladoras Puerto Limpio Moliendo - ARPLIM y que, de adoptarse la decisión de celebrar el convenio 
mencionado a materializarse mediante Acuerdo Municipal, se deberá autorizar al Sr. Edgar Augusto Rivera 
Cervera, Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay, a la suscripción del mismo; 

Que, el artículo 9º numeral 26 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que corresponde al concejo municipal aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional, internacional y convenios interinstitucionales; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, con 
_. dispensa de lectura y de aprobación del acta y a las facultades contenidas en el artículo 9º numeral 26, el 
· Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lslay por UNANIMIDAD: 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. - APROBAR; la suscnpcIon del Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de lslay y la Asociación de Recicladoras Puerto 
Limpio Moliendo -ARPLIM teniendo vigencia de un (01) año a partir de su suscripción. Autorizando su 
suscripción al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR; a la Oficina de Asesoría Jurídica la 
elaboración del convenio respectivo conforme a los términos aprobados en sesión de concejo. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR, a la Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos la implementación de las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente 
Acuerdo Municipal y el respectivo convenio. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
.-: ··t;:i7:.:;~ PROVINCIAL DE ISLAY Y LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORAS PUERTO LIMPIO 

/ :·,,..:;.~:~ MOLLENDO - ARPLIM 
' ( ·' 

.~;~~:,Zonste por el presente documento el Convenio de Cooperación lnterinstitucional que suscribe de una 
''<-2z::_:0 arte la Municipalidad Provincial de lslay - Moliendo, quien en adelante se denominará LA 
_.,.--' Pro,:. MUNICIPALIDAD, con RUC Nº 20166164789, con domicilio legal en la Calle Arequipa N° 261, debidamente ,:• º"'U V//) 

(íif '\,.., epresentada por EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA, identificado con DNI N° 30837103, autorizado a su 
lf° GE~/A 'i;~uscripción mediante Acuerdo Municipal N° XXX-2022-MPI; y, de otra parte, LA ASOCIACIÓN DE 
\ MU~AL ffµECICLADORAS PUERTO LIMPIO MOLLENDO -ARPLIM, con domicilio legal en Pje. Arica s/n Mz. A E4 Lote 
1( -~~/w 1, distrito de Mollendo, debidamente representada por su presidenta en funciones por renuncia de la 
~ titular, señora Ana Rosa Pasache Bravo, identificada con DNI N° 76841247, con poderes inscritos en la 
~ Partida Electrónica N° 12016011 de los Registros Públicos, a quien se le denominará en adelante LA 

:/~ d 
0
\ 'ASOCIACIÓN; en los términos y condiciones siguientes: 

~ c1 a_ e ro· ; 
§ ~'?na ¡;;-I .. 
~ unci,ca ,P:tLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

~ - - Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
- Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, reglamento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Decreto Legislativo Nº 1013 que crea el Ministerio del Ambiente, modificado por Decreto Legislativo 
Nº 1039. 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores. 

- Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM, reglamento de la ley Nº 29419, que regula la actividad de los 
recicla dores. 

Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente. 
Deereto Legislativo N° 1278. Ley cle Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. 

::,.._ , USULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 
LA MUNICIPALIDAD es un órgano de Gobierno Local que tiene autonomía econom1ca, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia, ello conforme a lo prescrito en la Constitución Política 
del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 según la cual las municipalidades, dentro de 
sus competencias deben preocuparse por la procura de un desarrollo sostenible que mejore la calidad de 
vida de la población en general. 

El artículo 36º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y actividad empresarial, local con 
criterio de justicia social. Asimismo, el número 2.1 del artículo 84º de dicha ley, señala que es función 
exclusiva de las municipalidades distritales, planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción 
en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que 
permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza. 

LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORAS PUERTO LIMPIO MOLLENDO - ARPLIM, es una organización que tiene 
como finalidad; desarrollar prácticas tendientes a evitar y minimizar la generación de residuos sólidos, 
promoviendo la valorización de los mismos. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 
El objeto del presente convenio es la cooperación mutua entre las partes, a fin de gestionar la realización 
de acciones, programas, acciones a favor de promover y participar en la segregación en la fuente y la 
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r.ec9Je1;:ción selectivª gg re$idl.!9$ sóJidgs mYni~iPªles ª fin de imi;,Jem~ntªr ªi;~iPn.es de 'ª vªJPrizªcign 
fundamentalmente inorgánica. 

/ .~-7~ ~;~CLÁUSULA CUARTA: DE LAS ';)BUGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASOCIACIÓN 
,: ::;_;,--~gor el presente LA ASOCIACION se compromete a: 

1.-9--~~i: Prestar un servicio de buena calidad en la segregación de los residuos sólidos inorgánicos. 
;,~i· n_ · · ; .1.'. Realizar la segregación de los resid~os inorgánic~s ~~cicl~bles, minimizando_ de esta r:rianera los 
·.; _ ~- '".Á,1/ residuos que van al botadero, pudiendo la asocracron disponer de los residuos reciclables de 
.-~ acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. 

/)"?, '1J0<i:'~ 3. Asegurar el tratamiento selectivo de los residuos sólidos de conformidad con las normas sanitarias 
· ~ - G~NCIA 'i; ¡ y ambientales vigentes. 
%_ \~/PAL / J4_ Coordinar con LA MUNICIPALIDAD sobre las modificaciones de horarios de trabajo para la 

· -,,,<?. 0 . recolección selectiva de los residuos sólidos domiciliarios. 
O¿U,i-.10 

5. 

6. 

Garantizar la continuidad en la actividad de segregación en la fuente y recolección selectiva de los 

·e: soria _ 1 

residuos sólidos domiciliarios, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito. 
Reportar, mediante informes la cantidad de residuos inorgánicos reciclables, mensualmente. 

Mantener informªdP ª LA MUNICIPALIDAD, en casp de presentªrse interrupción del servicio por 
cualquier causa e implementar las medidas transitorias requeridas. En caso de suspensiones 
programadas del servicio. La ASOCIACIÓN, deberá informar por escrito a LA MUNICIPALIDAD, con 
tres días de anticipación. 

. . . 

Colaborar con LA MUNICIPALIDAD en la implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y 
actividades afines. 
Por parte de LA MUNICIPALIDAD se le delegará comisiones de acuerdo a la necesidad para 
ejecutarse en las fechas indicadas. 
La Asociación se encargará de la adquisición de implementos de seguridad para el cumplimiento 
del protocolo COVID. 

El recojo de residuos sólidos domiciliarios a cargo de la asociación, en el caso de surgir algún 
inconveniente será resuelto por la asociación en el transcurso del día. 

s actividades se desarrollarán con capacitación en el adecuado Manejo de Residuos Sólidos, en la 
uencia requerida y acordada por las partes y con observancia a las normas, procedimientos y criterios 

ambientales y de salubridad pública establecidos por las autoridades competentes. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
Por el presente LA MUNICIPALIDAD, se compromete: 

1. Apoyar con la movilidad para el traslado de los residuos sólidos inorgánicos reciclables para su 
almacenamiento y/o acondicionamiento, con una previa coordinación. 

2. Supervisar y asesorar las actividades de segregación de residuos inorgánicos recuperables, en la 
fuente. 

3. Controlar la segregación de los Residuos Sólidos inorgánicos reciclables, los cuales no deberán 
significar riesgo o peligro a la salud. 

4. No se realizará ningún pago a la ASOCIACIÓN por actividad desarrollada. 
5. Dar aviso a LA ASOCIACIÓN de los cambios de horarios y frecuencias de segregación selectiva con 

anticipación. 

6. Retroalimentar la etapa de concientización y sensibilización ambiental, dirigido a los actores 
involucrados en el reaprovechamiento de los residuos sólidos. 

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
El presente Cpnvenio Marco tiene una duración de un (1) año a partir de la fecha de suscripción, Al término 
del mismo podrá renovarse automáticamente bastando para ello la comunicación de una de las partes y 
la aceptación expresa por escrito. 
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CLÁUSUlA SEPTIMA: DE lA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
El presente Convenio Marco podrá ser resuelto de común acuerdo o mediante aviso de una de las partes, 
sin expresión de causa alguna, y por el incumplimiento de alguno de los compromisos de las partes. 

CLÁUSUlA OCTAVA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
En caso de producirse controversias entre las partes durante la ejecución del Convenio, est as acuerdan 

.,/:,'o-d Pra.,1/Jc, . interponer sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, teniendo en cuenta los principios 

-l ~ ~ltue inspiran el presente documento. 
·;::- ENCIA ~ 
5 M lCIPAL z;;j 
~ \$' LÁUSUlA NOVENA: DE LOS RESPONSABLES DE lA COORDINACIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES 

Aro , ,oo · Las partes convienen que los aspectos relacionados con la coordinación y ejecución del presente 
o,a.ó. 'IJQ. • Convenio, desie:narán a sus representantes. 
~ ~~ -? ~ 

, aéle 0-
- (1) 

urí~~~a E Las partes convienen que los aspectos no contemplados en el presente Convenio y que posteriormente 
·,i _-;' surjan como necesarios para su mejor ejecución, serán evaluados y aprobados de mutuo acuerdo y en 
,,0LLEl'l00 f unción a las circunstancias de cada caso. 

4 Pro i, CLÁUSUlA DÉCIMA: DE INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES <ot>;. 
f' Get ¡;¡ ~ ualquier modificación de los domici lios señalados en la parte introduct oria del presente documento, 
~ f M ~A ; e ,e1~deberá ser not ificada por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor de (3) días hábiles; en 
:§:. Y ~1i:s ~ caso contrario, t oda comunicación o notificación realiza da a dichos domicil ios se entenderá vá lidamente 

• 1..LENoo· efectuada para t odos los ef ectos. 

En señal de conformidad, suscriben ambas partes el presente Convenio, en tres ejemplares iguales, el 11-
de marzo 2022. 

~ 
_/f/?o ¡2c,.5a_Pa s-c.c.h.e Blf'lYovO 

tfoS'L/ 12. Y i 


