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ACUEROO DE CONCEJO No 018 - 2019
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Tarma, 07 de Enero de 2019
VISTO:

En Sesión E)rtraord¡naria de Concejo de fecha 05 de enero de 2019, la
solicilud de Renovación de convenio entre la Municipal¡dad Distr¡tal de palca y la
Municipalidad Provincial de Tarma; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 41o de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades,
Ley N" 27972, que señala: "Los acuerdos son decrsrbnés, que toma el concejo,
refer¡das a asuntos específicos de interés públtco, vec¡nal o ¡nst¡tucional. que expreian
la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ¡nado acto o sujeiarse a
una conducta o norma nstitucrcnal ".

Que, asimismo la norma acotada en el artículo precedente, en su

artículo 73' precisa que: Las Mun¡cipalidades provinciales tienen como competenc¡a y
func¡ón la proteccón y conseNación det ambiente; asimismo, lo citado en el Decretá
Legislativo N" 1278, Ley de Gestión rntegrar de Residuos sólidos, en su artícuro 23"
inc¡so i) establece: Promover y orientar procesos de mancomundad o acuerdos entre
munic¡palidades d¡stritales, para generar economias de escala y mayor efidencta en la
gest¡ón de res/duos, además de menores ¡mpactos ambientalei y sociales,

Que, med¡ante Oficio No 00í-2019-ALC/MDP, de fecha 03 de enero de
2019 el Alcalde de la Municipalidad Distrital de palca, solic¡ta renovación de convenio
del uso del relleno sanitar¡o de Pampaya para el año 2019; refiere que er convenio en
menc¡ón tenia una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2olg, siendo necesario su
renovación conforme a los argumentos vertidos en el convenio primigenio;
Que, de conformidad al inciso 26 del artículo go de la Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades, Ley N" 27972, son atr¡buc¡ones del Concejo Municipát. iprobar ta
celebrac¡ón de convenos de cooperación nacional e nternacional
convenios
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Que, luego del debate de la referida petición, puesto a cons¡deración del
Pleno del concejo, acuerdan por la ampliac¡ón del menc¡onado convenio. mediante

una Addenda, por el lapso de tres meses; estando a lo expuesto y en uso de las
facultades confer¡das por la Ley Orgánica de Munic¡pahdad es No 27972; y , a la
votac¡ón aprobatoria por UNANIMIDAD, de los señores regidores;
SE ACUERDA:

Artículo l'.- AUTORIZAR, at señor Atcalde la firma de ta Addenda de
Ampliación del convenio entre la Municipal¡dad provincial de Tarma y la Municipalidad
Distrital de Palca, por el lapso de tres (03) meses.

Artículo

?.-

PONER, en conocimiento

el

presente Acuerdo

a

la

Municipal¡dad Distr¡tal de Palca, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, y
demás órganos admin¡strativos de la Munic¡palidad.

Registrese, comuníquese y cúmplase.
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