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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BAGUA

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Y LA
ASOCIACION CENTRO PILOTO DE RESIDUOS SÓLIDOS SECTOR LA PRIMAVERA
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Mutua, que celebran, de una parte, LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA con RUC N“ 20156003060, con domicilio legal en Av. Héroes del
Cenepa N° 1060, provincia de Bagua y departamento de Amazonas, debidamente representada por su Alcalde,
señor WILUAM NOLBERTO SEGURA VARGAS, Identificado con DNI N° 27719736, a quien en adelante se le
denominará LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte LA ASOCIACION CENTRO PILOTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
SECTOR IA PRIMAVERA - BAGUA, con RUC ^20601775931, con domicilio legal en Jr. Víctor Raúl Haya de la
Torre NS 235 - Sector La Primavera, Provincia de Bagua y departamento de Amazonas, debidamente
representada por su Presidenta señora GLADIS SANCHEZ VILLALOBOS, identificada con Documento Nacional
de Identidad N° 33664499, quien procede con arreglo a las facultades conferidas mediante Escritura Pública
Ne 062 - 2016, inscrita en la partida 11049629, a quien adelante se denominará LA ASOCIACION, en los
términos y condiciones establecidas en las Cláusulas siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
1.1

LA MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno local promotor del desarrollo de Bagua, con personería
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo Ley.
Actualmente está ejecutando la obra de Relleno sanitario, por lo que es urgente y necesario aplicar
exhaustamente el Programa de segregación en la fuente con el objeto de que la disposición final sea
solo de residuos sólidos sin valor de cambio.

1.2

LA ASOCIACION es una organización, con personería jurídica, sin fines de lucro, con autonomía
económica y administrativa, teniendo como uno de sus fines, desarrollar diversas actividades con la
finalidad de recolectar, clasificar, transformar y comercializar los residuos sólidos con valor de cambio.

1.3

Que, mediante memorándum N° 126-2017-MPB-A, de fecha 08 de marzo del 2017, el despacho de
Alcaldía comunica que en sesión Extraordinaria N ' 06-2017, de fecha 20 de febrero del 2017, se trató
el expediente N' 163, e Informe Legal N° 028-2017-MPB/OAJ-CLENCH, mediante el cual la oficina de
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Bagua, emite Opinión Favorable respecto a la
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional Entre la Municipalidad Provincial de Bagua
y la Asociación Centro Piloto de Residuos Sólidos Sector la Primavera. Al respecto señala que luego de
debate el Pleno de Consejo aprobó y autorizó la suscripción del referido convenio, Ordenado su
proyección.

CLÁUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL
2.1

Ley N2 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Faculta a las municipalidades regular y controlar el
proceso de disposición final de desechos sólidos, administrar y reglamentar directamente o por
concesión el servicio de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos.

2.2

Ley Ns 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N- 057-2004-PCM. Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión y manejo de los
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos
similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción.

2.3

Ley Ne 29419, Ley que Regula la actividad de los Recicladores. Establece el marco normativo para la
regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y
promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a
la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los
objetivos y principios de la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y la Ley núm. 28611, Ley
General del Ambiente.
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2.4

En lo no dispuesto se regula por el Código Civil Peruano.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO Y FINALIDAD
El objeto del presente Convenio es generar una amplia plataforma de colaboración interinstitucional entre LA
MUNICIPALIDAD y LA ASOCIACIÓN, que permita implementar mecanismos de coordinación, interacción,
cooperación y reciprocidad entre ambas partes, promoviendo la realización de actividades de interés y
beneficio mutuo, con el propósito de contribuir en la concientización de la población del Sector La Primavera
de Bagua, sobre la importancia de la clasificación de residuos sólidos, coadyuvando de este modo a una
adecuada aplicación del Programa de Segregación en la Fuente, que permita dar seguridad y sostenibilidad a
la obra del Relleno Sanitario, que se encuentra en ejecución en la provincia de Bagua.
CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:
-

-

4.2

Asesorar a LA ASOCIACION, en la elaboración de sus planes de trabajo.
Brindar apoyo diariamente, (de lunes a sábado desde la 6:00 am hasta las 6:00 pm) con una Moto
Furgón, debidamente abastecido con combustible y bolsas para los RR.SS.
Financiar los planes de segregación urbana que LA ASOCIACION programe en el Sector La Primavera
de Bagua.
Brindar capacitación permanente en temas de segregación en la fuente y afines.
Asesorar a LA ASOCIACION, en la elaboración de sus planes de trabajo.
LA ASOCIACION, se compromete a:

-

Elaborar sus planes de acción anualmente. Detallando su aplicación en el Sector La Primavera,
fijándose metas claras y objetivas mensualmente.
Realizar diariamente

la labor de recolección y segregación

en

la fuente, sensibilizando

permanentemente a la población.
Apoyar a LA MUNICIPALIDAD en las actividades de educación y sensibilización, relacionado al Programa
de Segregación en la Fuente, que permanentemente realiza a la población en todo el Sector La
Primavera - Bagua, referente a la labor en favor del medio ambiente y manejo de residuos sólidos.
Recaudar como meta mensual la suma de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 soles), que serán
depositados en la caja de la MPB.
CLÁUSULA QUINTA - DEL PLAZO DE VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigencia en la fecha de su suscripción y tendrá una vigencia hasta el 31 de

k<wt.

diciembre del 2017, pudiendo ser renovado por acuerdo de las partes.
CLÁUSULA SEXTA.- DE LA COORDINACIÓN
Las PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación y ejecución del presente Convenio
de Apoyo mutuo estarán a cargo de:
6.1

Por LA MUNICIPALIDAD: El Jefe de la Unidad de Residuos Sólidos o quien ejerza dichas funciones.

6.2

Por LA ASOCIACION: la presidenta Sra. Gladis Sánchez Villalobos, o a quien ella designe mediante
documento.

CLÁUSULA SÉTIMA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
Son causales de resolución del presente Convenio:
7.1
7.2

El mutuo acuerdo.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente convenio imputable a cualquiera de
las partes.
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7.3

El caso fortuito o la fuerza mayor, debidamente justificada.

7.4

Por decisión de cualquiera de las partes, mediante comunicación, con quince (15) días hábiles de
antelación a la fecha efectiva de resolución.

CLÁUSULA OCTAVA.- DE LOS DOMICIUOS
8.1

Para los efectos del presente convenio, las PARTES fijan como sus domicilios los señalados en la parte
introductoria del presente documento.

8.2

Toda documentación que deba ser cursada entre las PARTES se entenderá válidamente realizada si
fuera

8.3

dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio.

Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá ser notificado a la otra
parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una anticipación no menor de quince
(15) días hábiles.

CLÁUSULA NOVENA.- DE LA UBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN
9.1

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 3 del artículo 77° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento

Administrativo General, las partes declaran expresamente que el presente Convenio

es de libre adhesión y separación para las partes.
9.2

Cualquiera de las partes podrá separarse libremente y dar por concluido el presente Convenio, sin
expresión de causa, mediante comunicación escrita simple, remitida a la otra parte con una anticipación
no menor de treinta (30) días calendario. Las partes se comprometen a consensuar la forma en la que
los aspectos pendientes de ejecución, así como los compromisos con terceros, serán resueltos.
Asimismo, en caso de separación opera lo establecido en el último párrafo de la cláusula sétima.

En señal de conformidad con el contenido y alcance del presente Convenio, los representantes de las
instituciones ¡ntervinientes proceden a su suscripción en tres (03) ejemplares originales de igual valor, en la
ciudad de Bagua, a los diez días del mes de marzo del 2017.
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