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ACUERDO MUNICIPAL N' 7 6-2022-CM.MDSS

San Sebastián. l6 de setiembre de 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MI.JNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA¡I SEBASTIAN

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de l5 de setiembre de 2022,
La Opinión Legal N' 516-2022-GAL-MDSS, El Informe N" 3200-GPP-FDEP-MDSS-2022, Oficio
N' 055-2022-CGBVP/X-CDBCruBO B-I I6lIOJEF, Y;

CONSIDERANDO:

Que, El segundo p¿i¡rafo del artículo I del Título Preliminar de la Ley N' 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades", señala que las municipalidades provinciales y distritales son los
ganos de gobiemo promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y

plena c idad para el cumplimiento de sus frnes. El artículo lI de la citada Ley indica también que

RITA¿

lenlos
petencla;

Que, el numeral 8) del anículo 9 de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de

Municipales. establece: "Corresponde al Concejo Municipal: Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas ¡" dejar sin efecto los acuerdos:

Que, mediante el Acuerdo Municipal N" @-2022-CM-MDSS. de 22 de julio de 2022,

en su aniculo primero establece: "APROBAR la suscripción de "Cont'enio Espec{ico Tr¡porlito de

Cooperac'ión lntarinstitttcionc cntc Ia Municipalidod Distrital de Sun Sebastiún, la Conrpañía de

Bontberos de San Sebastián UBO l16 y el Arzobispodo del Cusc¿t", para el apoyo con recursos

econónicos o biettes a la Compañía de Bontberos dc San Sebastián, nrcdiantc El Arzobispado";

Que, mediante Opinión Legal N' 516-2022-GAL-MDSS, de 07 de setiembre de

2022, la Gerencia de Asuntos Legales, OPINA: En concordancia con e[ Decreto Legislativo Nro. 1440.

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público se debe Declarar IMPROCEDENTE ¿,4

PROPUEST,I DE ''CONI'ENIO ESPECIFICO TRIPARTITO DE COOPE&,ICrcN INTERINSTIruCIONAL
ENTRE LA MUNICIP,ILIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN. LA INTENDENCIA N.ICION.IL DE
BOMBEROS DEL PERÚ CON INTERTENCIÓN DEL ORGANISMO NO GUBERN.IMENT.IL FIREMEN &
HE.4LTH HoPE". y se debe DEJAR SIN EFECTO e[ Acuerdo Municipal N' 64-2022-CM-MDSS,
de fecha 22 de julio de 2022 que aprueba "Ia suscripción de Co¡n'enio Especí/ico h'iparrito de

Cooperttción Interintitucional entre lo Mrutici¡talidud D¡strik de &tn Sabastián, la Compañía de

Bontheros clc San Seltustiún UBO 116y cl Ar:obispudo dcl Cusco", paro cl apoyo con reu'sos
acon(»icos o bienes o lu Contpañia de Bontberos de Sot Sebustián, ntediunte El Ar:obispado", en

ese sentido, corresponde elevar la Propuesta de Suscripción de Convenio al Concejo Municipal, para

su evaluación y posterior aprobaqión;, ..SAN 
SEÉASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

SECR

GE

PLAZA DE ARMAS TELEFONO: (O8r'.\274't58
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Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Peni modificado por el
articulo único de Ia Ley N" 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobiemo local,
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es

cbncordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972:

locales gozan de autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su

Que, el artículo 4l de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
señala que los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asunlos específicos de interés

público. recinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un
detemrinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
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Que, el reglamento del Decreto Legililativo N" 1278 aprobado mediante Decreto

Supremo No 014-1017-MINAM. busca a-segurar la maxi¡nización consfante de la eficiencia en el uso de
materiales. y regular la gestión y manejo de residuos sólidos. que comprende la minimización de la
generación de residuos sólidos. la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los
sen icios de limpieza pública:

Que, el artículo I I del Decreto Supremo N' 014-2017-MINAM: señala: "EI
progranra de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es un instrunento
técnico elaborado por las municipalidades. a través del cual se formulan estrategias para la segregación en
fuente y el diseño de la recolección selectiva de los residuos sólidos generados en sujurisdicción. teniendo
en consideracióu un enfoque que incluya la panicipación de las organizaciones de recicladores
formalizados":

Qu€, del articulo 36o del Decreto Supremo N'014-:017- MINAM: establece;
"La valorización de residuos sólidos municipales deben priorizarse frerte a Ia disposición final de los
mismos (...)". el articulo 65" del mismo cuerpo normativo en el párralb precedente refiere que: "La
valorización constituye la altemativa de gestión y manejo que debe priorizane frente a la disposición final
de los residuos sólidos. Son consideradas operaciones de valorización: reciclaje. compostaje. reutilización.
recuperación de aceites- bioconversión, coprocesamiento. consideración generación de energía en base a

rocesos de biodegradación. biochar, ent¡e otras alternativas posibles y de acuerdo a la disponibilidad
cnologia del pais (... )"

Que, mediante Decreto Supremo N' 012-2009-MINAM, se aprueba la Politica
Nacional del Ambiente estructura en base a cuatro ejes temáticos esenciales. siendo que en el Eje de Política
2- Gestión Integral de la Calidad Anbiental. en su componente 4. RESIDUOS SOLIDOS. establece como
uno de los Lineamientos de políüca. el fortalecer la gestión de los gobiemos regionales y locales en materia
de resid sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento

llc
lit

co¡rir fi¡ralidad e:ta gerencia de protege¡ el medio ambiente asegurando el cumplimiento de las obligaciones
ambientales tiscalizables según lo establecido e el marco de la legislación ambieutal;

Que, en el aniculo 80" de la Ley Orgánica de Municipalidades. respecto del
saneamiento. salul¡ridad y salud. en su numeral 3). establece que es función dc las Municipalidades
Diritritales prr\ eer el sen icio de limpieza pública. delemrinando las áreas de acu¡Dulación de desechos.
rellenos sa¡ritarios v el apro\ echamiento industrial de desperdicios; por su panc el Dc'creto Legislativo Nro.
I178. Decreto Legirlarito que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos. en su aniculo J.l.
ret'erente a la scsr!'sación !'n la fuente. precisa que todo geuerador de re:iduo sólidos nrunicipal está

obligado a entregar sus residuos debidarrre¡rte segregados a los operadores de residuos sólidos debidanrente
autorizados o a las municipalidades que prcsten el senicio de linrpieza púrblica. dicha regulaciirn se

lementa con lo establecido por el aniculo 19" del Decreto Legislativo Nro. 1278. aprobado por
Suprerno Nro. 014-2017-MINA-NÍ . modificado por el anículo l' del Decreto Supremo Nro.00l-

0ll- IúINAM. el cual establece que "El generu or de residuos sólidos municipales tiene lo obligación
rc iíar lu scgrcgot'ión de sus residuos sólii¡¡s d¿ aute¡¡to con sus caractcúsfit'as fisicus. t¡uínicas ¡'

biológicus, cot cl objcto defa<ililar su o"ondicionauienlo (-)":

Residuos Sólidos. la Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente y la Formalización de los
cladores en el Distrito de San Sebastián". el cual tiene por objeto establecer derechos. obligaciooes.
,uciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto. vecinos del disrrito de San Sebastián, para
urar una geslión y manejo de los residuos sólidos. sanitaria y ambientalmente adecuada: además de

lo. se establecen pautas generales para la inrplementación de segregación en la fuente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Que, dc acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones Nlunicipalidad.
bado mediante Ordenanza Municipal N'0ll-10: l -MDSS. establece en su Aniculo 122' que las

ioncs de la Gerencia de Gestión del Medio Ambiente es p¡oponer planes. programas. lineamientos.
icas 1 estrategias para el cumplimiento de las actividades y acciones de su competencia. Teniendo

PLAZA DE ARMAS
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Que, mediante Ordenanza Municipal Nro. 014-CM-2015-MDSS-SG, de fecha
de agosto de 2015. se aprobó la "Ordenanza de Limpieza Pública que Promueve el Manejo Sostenible
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de 15 de setiembre de 2022, en
el Orden del Día, se sometió a debate "Dejar sin efecto el Acuerdo Municipal N' «-2022-CM-MDSS de 22
de julio de 2022, que aprueba en su articulo primero. 'APROBAR lo suscripción de "Conycnio Específico
Tripurtito dc Coope|ación Interinstitucional entrc la Municipali.l.td Disü'itql de San Seb«s¡ián, la Contpañíu de
Bomberos cl<'Sun Sebqstián UBO I l6 t el ,{t:,obispado <lel Cusco", puru el apo1.o con re<utsos económicos o
bienes a l« Coupoñía d<'Bontberos dc San Sebastkin, mediqnte El Arzobispado". el cual fue puesto a
consideración de los integrantes del Concejo Municipal, quienes lo aprobaron ¡ror unanimidad;

Por estas consideraciones, y con la APROBACION POR UNANTMIDAD DE
SUS ASISTENTf,S, y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acras, EL CONCEJO
MUNICIPAL.

ACUf,RDA:

ARTICULO PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTO Acuerdo Municioat N" 64-
2022-CM-MDSS de 22 de julio de 2022. que aprueba LA SUSCRIPCIóN DEL'CONVENIO ESi,ECiFICO
TzuPARTITO DE COOPERACIÓN TNTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MI.INICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIÁN. LA COMPAÑiA DE BOMBEROS DE SAN SEBASTIÁN UBO 116 Y EL
ARZOBISPADO DEL CUSCO", PARA EL APOYO CON RECURSOS ECONÓMICOS O BIENES A LA
CO eñÍa or goN{erRos DE sAN sEBAsrtÁN. MEDIANTE EL ARZoBISPADo-

ARTÍCI.ILO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaria General la remisión del
acuerdo aprobado en el artículo pnmero.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER a la Oficina de Tecnologia v Sistemas
Intbmáticos la publicación del presente acuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital
de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUNIPLASE.
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