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ACUERDO DE coNcEJo tf 150-2019-MPLP

al

Tingo María, 22 de agogo de m19.

Vtsto; en Ses¡crl Oñinaña de hncejo de f*ha 20 de agosto de 201g, la Ca a N" 04+
2019's-R-cDsPE4tn-p/TM, del prcsidente de ta caiísión de la e¡n¡s¡óñ de ntaestnrctwa y Desanoth
utbano, renitiendo el tnfomv N" 0l2o201gctDL-túpLp/TM, ñbr- ta sotbittrd de apnbación y
susctiw¡6n del convenio Marú de borynción lntüinúlucional entrc la universidad Nacioial Agnñe dá
la selva, Munic¡pal:tdad . Ptov¡nc¡al de Leoncio prado y la Enpresa Mun:tc¡pat de Agua phabte y
Alcantaillado SEDA HUA^/Uco s.A.

CONSIDERANDO:

q)e, el aÍicLtlo 1U." de la C.ansitución ponica det peru, ndificado pr las Leyes &
Refana bnslttcional |fs. 27ffi0, 2\60l y J030s, esabra,e qt-,- hs nunicipalidadÁ pnvináans y
dril,ilales son /os óryanos de gobiemo locat. Ttenen autononía Niitica, econonica y *mii*ntiva en tos
asurfos de su @nwtenc¡a, concotdante con er Art. rt del rítuto prerininar dé ra Ley oqánica b
Munkipalidades N" 27972. Dicha aúononía tdica en ta .hcuttad de ejercer adoó &- goüemo,
adñ¡n¡§rat¡ws y de adninisrár;ión, con su¡ecion aloñenanbio jurtdb;

Qrc, en /os nunentss^87 1_, 87.2 y 8t.2.3. del attiato BF dal TUO e b Ley del
Pncdiniento Adm¡n¡stat¡w ceneral No 27444, apiobado por Decreto supremo ¡f w201g.tus,
eslablece que laE E,laciúes 6ntre las entidades se r¡gen pr et ctiterio de 

'@laborcción, 
§n que ello

imryle rcnunc¡ar a ra Mnpetencia papia señarada poi cy; y en atenñn at ,j/i¡eño de corabáión ras
enfida&s debq, útÉ otre,s, prcsrar en el ánbito pnpio ta c@perac¡iin y as¡sencia adiva qra otrñ
entidades pudan necesitar pan el cumplim¡ento de sus pÍop¡as funciones, satvo que les ocasroia gasos
elevados o pnga en pel¡gro el cunpl¡n¡anto de sus proprbs funcrones;

Que, el convenio tiene por objetivo estabtecer compfoarisos entrc ta lJniveAj¡díd

la?to:al 
AS!.ana 

.de.P .Sety9,_\unicigatidad 
provinciat de Leonc:to prado y ta Emprca Muniipat de Agua

Potable y ¡¡66¡s¡¡¡rdo $EDA HUANU)) s.A., para ta esión en uso de uit área de téneno ¿á ta
un¡ve$¡dad Nacional Agnña de ra setva, ub¡cdo en er fus,ue Resev¿do, Nn ra consrucción de w
g:eryUío dg agua del 'Prowto de Anfliación y Mejo@n¡ento det gsena tntegrat de Agua púa e,
Ncanlaildo y Disposición F¡nal de la zona uñana, Distrito de Rupa Rupa, povirrcia de Láncx pnoi,
RegiónHuánua!; ":

UtW e b delibradi)n, pt unanimidd, et bo@b Munidpat.

ACORDÓ:

Attiwlo 1.: APROBAR h ssartrijr¡ det Conven¡o Ma,@ de &;operac¡üt
lntüin§ituc¡onal entre la unive8¡dad Nac¡onal Agmia de ta setva, Munb¡Ntidd provinciat de Leoncb
Pndo.y h Enwsa Municipar de Agua potabte y Ncantadlado sEDA HUÁNUco s.A., para la esión en
uso de un á¡ea de teÍeno de la lln¡ve§idád Nxional Agnia de td setva, ubicaáo en el gosque
Res€vedo, para la con§ifrc¡on de un rcsevwio de agua del'proyeclo de Anptiacion y Mejoramianto'det
sistena-lntegE,l de Agua Potable, Atcantati ado y Diirr,s:tcion F¡ialde la zoia u¡bana, oí*ito ae aupa
Rupa, Prov¡ncia de Leoncio Wo, Región Huánuco,.

Mcul9Z: AUTOREAR at señor Atcatde de ta Municipatidad prcvinciat de Leoncb
Pñdo la su§riiñón del n:re,nc:nnado C-onvenio.
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