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MUNIcIPALIDAD DE BREÑA

ACUERDO DE CONCEJO N'25.202,I-MDB

JUr'

^.OGsL:ciEr^.tc GElrLr¡^t

Breña, 28 de junio de 2021
EL CONCEJO DISTRITAL DE BRENA
VISTO:

El Documento Simple N" 202104961 de fecha de recepción 16 de abr¡l de 2021 de la
empresa Rijhopool S.A.C., el lnforme N' 038-2021-GSCGA/MDB de fecha 19 de mayo
de 2021 de la Gerencia de Servicios Comunales, el lnforme N" 116-2021MDB/GPPROPMICI de fecha 27 de mayo de 2021 de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, el lnforme N'
27 9-2021-GAF -M DB de fecha 14 de junio de 2021 de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, el Dictamen N" 04-2021-GSCGA-CM/MDB de fecha 25 de junio de 2021 de la
Comisión de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, la l2' Sesión Ordinaria de
Concejo de fecha 28 de junio de 2021; todos los actuados respecto de la "Suscripción
del Convenio de Cooperación Especifico entre la Municipal¡dad Distrital de Breña y la
empresa Rijhopool S.4.C.", y;

c NSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194'de
Const¡tución Política del Perú, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972;

Que, mediante Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9'
numeral 26) establece que son facultades del Concejo Municipal aprobar la
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
interinstitucionales, asimismo, el artículo 39' del acotado dispositivo legal señala que
rs

;

i

$if ,i.

cr)Fr^ F,E! gEL Oirótt^¡:

"Los Conce.los Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
e ordenanzas y acuerdos (...)" ;
ue, es competenc¡a del Concejo Municipal emitir Acuerdos conforme a lo prescrito en
artículo 41'de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, que señala: "Los
acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del Organo de
Gobierno para pract¡car un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma
instituc¡onal";

Que, el numeral 88.1 del artículo 88' del Texto Unico Ordenado de la Ley del
procedim¡ento Administrativo General, Ley N" 27 444 aprobado med¡ante Decreto
Supremo N' 004-2019-JUS, establece que las entidades están facultadas para dar
estabilidad a la colaboración interinstitucional, entre otros mecanismos, mediante
convenio de colaboración u otros med¡os legalmente admisibles;

Que, de igual modo el numeral 88.3 de la norma antes acotada señala que las
entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la Ley
acuerdos en el ámbito de su respectiva competenc¡a, de naturaleza obligatoria para
las partes y con cláusulas expresa de libre adhesión y separación;

Que, mediante Decreto Legislativo N'1278, se aprueba la Ley de Gestión lntegral de
Residuos Sólidos, señala que las municipalidades distritales son competentes para
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asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolecc¡ó ny
residuos en su jurisdicción, debiendo garant¡zar la adecuada dispos lcron
mismos;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 822-2018-MINSA que aprueba la NTS N"
142-MINSA/2018/DIGESA "Norma Sanitaria para Restaurantes y Servic¡os Afines",
establece que el recojo de los aceites usados debe ser realizado por las
mun¡c¡pal¡dades o empresas especial¡zadas, de no contar con el servicio deben
¡mplementarlo;

Que, mediante Documento Simple N" 202104961 de fecha de recepción 16 de abril de
2021 , la empresa Rijhopool S.A.C., remite vía correo electrón¡co el proyecto de
Convenio de Cooperación Especifico entre la Municipalidad Distrital de Breña y la
empresa Rijhopool S.A.C.; el cual tiene como objeto articular esfuerzos y establecer
relaciones de apoyo y cooperación entre esta corporación edil y dicha empresa,
promov¡endo mecanismos de coordinación para contribuir el adecuado manejo,
valorización y disposición f¡nal de los aceites vegetales usados (AVU).

Que, mediante lnforme N" 038-2021-GSCGA/MDB de fecha 19 de mayo de 2021 la
erencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, informa que es necesario
plementar dentro del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva,
reciclaje de Aceites Vegetales Usados (AVU) con el objetivo de reducir el ¡mpacto
egat¡vo al ambiente producto de su inadecuado manejo, en tal sent¡do esta Gerencia
op¡na de forma favorable a favor de la suscripción del referido Convenio;

N' 116-2021-MDB/GPPROPMICI de fecha 27 de mayo de
2021 la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional, considera favorable la suscripción del proyecto de Convenio de
ooperación especifico entre la Municipalidad Distrital de Breña y la empresa
ijhopool S.A.C.;
Que, med¡ante lnforme

0ts

ue, mediante lnforme N' 279-2021-GAJ-MDB de fecha 14 de junio de 2021 la
Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opini ón legal favorable a la suscripción del
Convenio de Cooperación especifico entre la Municipalidad Distrital de Breña y la
empresa Rijhopool S.A.C;
Que, mediante Dictamen N' 04-2021-GSCGA-CM/MDB de fecha 25 de junio de 2O21
la Comisión de Servicios Comunales y Gestión Amb¡ental, propone y recomienda la
suscripción del Convenio de Cooperación Especifico entre la Municipalidad Distrital de
Breña y la empresa Rilhopool S.A.C;
Que, estando al Acta de la 12" Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de jun¡o de
2021, y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, hechas las deliberaciones respectivas con la dispensa de la lectura y
aprobación del Acta, los miembros del Concejo Municipal emitieron por MAYORIA el
s¡gu¡ente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la suscripción del Convenio de Cooperación
Especifico entre la Municipalidad Diskital de Breña y la empresa Rijhopool S.A.C.
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al Señor José Dalton Li Bravo, Alcalde de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña, para que en representación de la Municipalidad
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Distrital

de Breña, suscriba el

Convenio

de

Cooperación Espec¡fico entre la

Municipalidad D¡str¡tal de Breña y la empresa Rijhopool S.A.C.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Servicios Comunales y
Gestión Ambiental y a la Subgerencia de Med¡o Ambiente para que de acuerdo a sus
competenc¡as realicen las coordinaciones necesarias para promover la suscripción del
Convenio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo pr¡mero del presente Acuerdo.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática la
publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Portal lnst¡tucional de la
Municipalidad Distrital de Breña (www. munibrena.gob.pe).
REGíSTRESE, COMUNí

ESE Y CÚMPLASE
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