
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARl'A GENERAL

ACUERDO DE C0NCEJ0 N° 062-2019-CDC. 
Castilla, 28 de octubre de 2019

EL ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

VISTO:

El, INFORME N°380-2019-MDC-GM-GPYP, de fecha 29 de abril del 2019, emitido por la Econ. Silvia 
Marleny Prado Ancajima - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, El INFORME N°012-2019-MDC-GSPL-EGO- 
FAST, de fecha 13 de agosto del 2019, remitido por el Ing. Felix Alejandro Solano Tasaico - Especialista en Gestion 
de Operaciones-Encargado de la Meta 03-2019, INFORME N°0187-2019-SGSGAPB/MDC, de fecha 02 de 
setiembre del 2019, remitido por el Ing. Rolando Alexander Leon Jimenez - Sub Gerente de Salud, Gestion 
Ambiental y Proteccion de la Biodiversidad, El INFORME N°023-2019-MDC-GSPL-EGO-FAST, de fecha 05 de 
setiembre del 2019, remitido por el Ing. Felix Alejandro Solano Tasaico - Especialista en Gestion de operaciones 

w “ encargado de la Meta 03, El INFORME N° 1106-2019-MDC-GAJ, de fecha 25 de setiembre de 2019, remitido por
el Abog. Pavel Mijail More Vilela - Gerente de Asesoria Juridica, El INFORME N° 723-2019-MDC-GPYP, de fecha 

%, juRioic/s, £7' 03 de octubre de 2019, remitido por la Econ. Silvia Marleny Prado Ancajima - Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, El DICTAMEN N° 014-2019-MDC-COSYMA, de fecha 18 de octubre de 2019, emitido por la 
Comision de Salud y Medio Ambiente, y;
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CONSIDERANDO:

BQr V <r> Que, las Municipalidades son organos de gobierno con autonomia politica, economica y administrativa 
if] en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del 

Estado, modificada por Ley N° 30305- Ley de Reforma de la Constitucion Politica del Peru, concordante con el 
/ articulo II del Titulo Preliminar y articulo 4° de la Ley 27972-Ley Organica de Municipalidades;

J GER
£ MUN UlffAL

Que, segun el articulo 9° numeral 26, de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, es atribucion 
del Concejo Municipal, como maximo organo edil, aprobar la celebracion de convenios de cooperacion nacional e 
internacional y convenios interinstitucionales;

Que, e! Articulo 88° del TUO de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrative General, establece
que: 88.3.-Por los convenios de colaboracion, las entidades a traves de sus representantes autorizados celebran 

^ p^vdentro de la Ley acuerdos en el ambito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y 
0 <^\on clausula expresa de libre adhesion y separacion;
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(l ^ Que, mediante INFORME N°380-2019-MDC-GM-GPYP, de fecha 29 de abril del 2019, emitido por la 
^ytcon. Silvia Marleny Prado Ancajima - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, senala entre otros que sobre el 
/ informe de la Suscripcion del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Asociacion 

de Recicladores Recicla Vida Piura- ASREVIP, concluye que frente a los problemas de residues solidos que se 
tienen en la actualidad, se presenta un gran desafio en el desarrollo adecuado y sostenible de la gestion y manejo 
de los residues solidos y parte del desarrollo son las recolecciones, ademas esta actividad se da para atender la 
demanda insatisfecha de la recoleccion de los residues solidos y de ser un medio de trabajo para desempleados, 
por cuanto senala que dentro del programa de incentives a la Mejora de la Gestion Municipal para el aho 2020, 
debe cumplirse con la meta 03 Implementacion de un sistema integrado de manejo de Residues Solidos 
Municipales".(■..). Por lo que recomienda se evalue la viabilidad del presente convenio,-

Que, mediante INFORME N°012-2019-MDC-GSPL-EGO-FAST, de fecha 13 de agosto del 2019, el 
Especialista en Gestion de Operaciones-Encargado de la Meta 03-2019, remite informe tecnico sobre la necesidad 
de suscribir un “Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Asociacion de
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Recicladores Recicla Vida Piura- ASREVIP”, con la finalidad de poder cumplir con la Meta 03, 
^jXlmplementacion de un sistema inteqrado de maneio de Residues Solidos Municipales". (...);

Que, mediante INFORME N°0187-2019-SGSGAPB/MDC, de fecha 02 de setiembre del 2019, el Sub 
^ferente de Salud, Gestion Ambiental y Proteccion de la Biodiversidad; hace de conocimiento que hasta la fecha 

se ha firmado Convenio Interinstitucional entre nuestra representada y a la Asociacion de Recicladores Recicla 
/Vida Piura (ASREVIPI), puesto que con dicho convenio se les brinda las facilidades para que desarrollen sus 

actividades en las condiciones adecuadas;
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Que, mediante INFORME N°023-2019-MDC-GSPL-EGO-FAST, de fecha 05 de setiembre del 2019, el 
Especialista en Gestion de operaciones encargado de la Meta 03, el cual manifiesta sobre el terreno en donde 
funcionara la Planta de tratamiento de los Residues Solidos, por cuanto indica que la Municipalidad Distrital de 

^Oastilla, cuenta con un centra de almacenamiento temporal (CAT) el cual se encuentra ubicado en la interseccion 
5ipvalo) de la carretera Piura-Chulucanas y la Via de evitamiento, por lo que se recomienda i) realizar inspeccion 

opinada por la EFA MDC, ii) Indagar en Margesi de Bienes de la MDC la situacion de propiedad del Terreno y
V^B0
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- JUmuiCA oficiar a la MPP, indagando sobre la situacion de la propiedad del referido terreno;
;

Que, con INFORME N° 1106-2019-MDC-GAJ, de fecha 25 de setiembre de 2019, remitido por el Abog. 
Pavel Mijail More Vilela - Gerente de Asesoria Juridica, por cuanto teniendo en cuenta el proyecto de Convenio 
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Asociacion de Recicladores Recicla Vida Piura- 

xCo ASREVIP, el mismo tiene como objetivo apoyar en la gestion integral del manejo de residues solidos urbanos en
/v*" \ el Distrito de Castilla, para establecer niveles de colaboracion entre la Municipalidad y la Asociacion, a traves del
^ A Fortalecimiento y desarrollo de los accionantes y/o microempresas de manejo de residues Solidos del Distrito de
5 Castilla, sin embargo en lo que respecta al compromiso y obligaciones de las partes, en especifico para la
^ MotitiipJi \ Jgl Municipalidad, la misma que tiene que contar con un presupuesto ya que dicho convenio demanda de gasto puesto 

que se necesita de implementacion con materiales logisticos para la realizacion de las labores de la Asodiacion 
' (ASREVIPI) con el reciclaje, ademas sehala que la entidad se tiene que hacer cargo de los gastos operatives, 

entre otros;
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Que, mediante INFORME N° 723-2019-MDC-GPYP, de fecha 03 de octubre de 2019, remitido por la 
Econ. Silvia Marleny Prado Ancajima - Gerente de Planeamiento y Presupuesto, manifiesta que los gastos que 

v demanda la suscripcion del Convenio, se encuentran contemplados en el Presupuesto asignado, a traves de: 
APLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS Y PLAN ANUAL DE 

AALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS; y que a la fecha la Sub Gerencia de Presupuesto viene 
''"Sjlumpliendo con el credito presupuestario, segun lo aprobado mediante los actos resolutivos antes indicados, cuyos 
/^naliticos se adjuntan, se recomienda que previa evaluacion de la Comision Ordinaria de Salud y Medio 
JAmbiente, se suscriba el Convenio de Cooperacion y Asistencia Tecnica entre la Municipalidad y Asociacion de 
' Recicladores Recicla Vida Piura (ASREVIP), que permitira el cumplimiento de la Actividad 1 de la meta 03 (PI) 

implementacion de un sistema integrado de manejo de residuos solidos municipales;
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Que, con DICTAMEN N° 014-2019-MDC-COSYMA, de fecha 18 de octubre de 2019, emitido por la 
Comision de Salud y Medio Ambiente, recomienda dar la facultad al Sr. Alcalde de la suscripcion del Convenio 
interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Castilla y la Asociacion de Recicladores Recicla Vida 
Piura-ASREVIP;

Estando a lo expuesto y conforme a lo establecido en los articulos 9° y 41° de la Ley N° 27972, Ley 
Organica de Municipalidades, con el voto por UNANIMIDAD de los miembros del Concejo Municipal y con la 
dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta.
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ACUERDA:ft
• 0£ff^A \ r j ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLA VIDA PIURA - ASREVIP"
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ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al senor Alcalde Jose Elias Aguilar Silva, la suscripcion del "

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA V LAV \

4/ ARTICULO SEGUNDO.- REMITASE el presente acuerdo a la ASOCIACION DE RECICLADORES 
RECICLA VIDA PIURA - ASREVIP, para su tramite respective.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE a la Gerencia de Servicios Publicos el cumplimiento del presente

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: http://www.municastilla.qob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

t\
Abg. SILVA

CM.DE
MUNI(lfaUOA| UTAl DE CASTILLA

http://www.municastilla.qob.pe

