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ACUERDO DE c0Nc No 156.2022.MPLP

lo establece la Constitución Polítiu det Peru en su adiculo 194, modificada por las Leyx de

Constitucional lf 27680, 28607 y 30305' ;rlncotdaíe con el añiculo ll del Título Preliminar de la

Ley O r gánkn de M unidP al id ade s, señala qrc las municiqalidades proviñdes y distritales, cuúume a Ley,

son Ios óryanos de goÜemo local, que tienen autonomía Política, económica y administrct¡va, en los

asunfos de su competenc¡a. La autonomia que la Constitución establece pan las municipalidades radica

en la facuftad de eiercer xtw de gobbmo, admin¡stnt¡vos y de dninistración' con sujecion d

Titrgo Maña, 04 de octubre de 2022

usro
Li tey organica ae Municipaltuldes, Ley N" 27972, et Ada_de Sesion de Conceio Municipal de techa 03

ie o¡iun¡i dezozz,laopiilin LqalM szozozz-autunP delaGerenciade Asuntos Jutidicos,laCaña

ñ osg-¿ozz-S-n-aou-MpLp/TM det Pres¡dente de la Conisión de lnlnestrudura y hsanollo Uñan9'

AaclonaAo a ta SUSCRtpCtÓN det C.anvenio especitico de mlaboración inteinstituciond para la eiecuciut

oe *ivnalx de ampetencia municipat del producto 30N882: '.Hogues runtes concantadÉ.cú.

se;c¡; & agua 
'po1¿¡bte y dispuición sanib¡ia de ercrofas de calidad y sosfbnl¡le"

cárespon¿¡enfe-a t Pi4S ¡¡63,ánte ól Gobiemo Regionet de Huánuco y le Hunircipalidad Provincial

de Lwncio Pndo, y,

o¡denamiento iurídiln:

Prescibo et aficuto 39 de la Ley Orgánica de Municipat¡dades, Ley N" 27972 estabtece gue; los conceps

iir,"p*t eprcen sus furrc,k¡nes'de gobieno nedinte la aproba,ion de ordenanzas y acl'erdos Los

Árrm ,¿riátmtr* concem¡bntes ásu o rgaización intema, los resuelven através de resoluciones de

li*¡ó. i.li, en a ncordancia con el a¡tíwlo 41 delmismo cuerpo tegal señaldo, indkn que lm acuerdos

,á, i*,tó*, que toma et conceio, rcfedlas a asuntos especíl?c¡s de inteés públbo, uxind o

rcnÚ*:*id, i*'rrOresar la vofuníd dd (Nmo de goüeno para practicar un deteminado ado o

su¡eta$e a una @nducta o norma instittfr¡onal;

Máxime, Ada de sesiln de bncejo Munblpd de techa 03 de octubre de 2022, ta on'inltn tegd f !2!.
iiui-éun¡np de ta Gerenciá de Asunros Jurídilns, ta caña I'f 59-2022-s-R'clDU-MPLPmt

á:ii,irii'á t súiirupuíñ ia corvenio r,specifico de @taturación inteinstituc¡onat pan la ejecuciott

*-mn¡Aúrt de @mpetenc¡a municipal del produclo 3000882: 'Hogar* yut::y"'y!Y,ly"
servícíosdeaguaPotabtoydisposiciónsalita!!9exÜetasdecetidi'dysos¡en'o'e-
l*uponiirrti¿ Pits oosg,ánieh Go¡¡e¡no aegional de Huánuco y ta Nuniciqalidad Provincial

de Leoncio fuado, Y,

F¡nalmente,tuegodeladetiberxiÓnporpaftedelos.regido.res,yalo,establecidoporelaliculo4ldela
L;;;,gi;*;¿ Mrriiprtitxrt, Lev tf 27972, por UNANTMTDAD' et C;onceio Municipd;

ACORDÓ:'ÁáilUíO 
IRIMERO. - A?ROBAR,a SUSCRPC,óI{ det ünvenio especifco e drylyy

'ninitnoanri pn, la eiecuciÓn ie *tividades de competercia munbipd del pdudo 3M882:
';'ii*r*irirc[ 

an¡cenúados con servicios de agua potable y dispasición saniá¡ia de exc¡etas de

Áiíaatd y sosteniote,, coÍespondiente at ppts oó11,'ente el Gobie¡no Regional de Huánuco y la

llunicipalidad Provincial de Leoncio Pndo.

ART|CULO SEGUNDO. - A1ITOH7rR d Sr. alcalde Abog. Miguet Angel Meza \ldpltida' 
parc que, en

'iir*"iiauáliu*icipatidad provinciat de Leoncio Pido, sus iba et nenciondo cüNenio.
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ARncuLo TERCERO. - NOTIFICAR a ta Gerencia Munircipal, Gerencia de Plmeaniento y Presupuesto'
'i:;bE 

";* 
d, i*rp*tto, Gerenqa de Adminlstración, lnstittto Vid Provincial de LP y demás órganas

y unidada orgánk;as peillnentes de la MPLP.

AR1T,CULO CUARTO. - EÍTTCARGAR a Serjretaña Generat en coordinacion con la subgererrcia de
'iiiÁilÁ 

v-i¡tirÁas b Pubticaciú del prcsente Acuerdo de conseio Munbipal en et Poftal lnstittniytd

de ta Pagina Web de la entidad.

coMUNf QuEsE, cÚMPu.sE, PUBLIQUEIE Y ARcHívEsE
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