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Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCEJO N" O52-2O2O-MDI

Independencia, 30 de octubre de 2O2O

CONSIDERANDO:

Que, el ArtÍculo 194" de la Co¡stitución Política del Perú reconoce a los
Gobiernos Locales autonomia política, económica 1' administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Politica establece
para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos v de administración, con sujeción al Ordenamrento Jurídico:

Que, el Numeral 26) del Artículo 9" de la ky N" 27972 - Lev Orgánica de
Municipalidades establece como atribución del Concejo Municipal: «Aprobar la
celebración de Convenlos de Cooperaclón Nacionol e Inter¡aclonal g Conaenios
I nterí astitu cio nale s» ;

Que. el Conr.enio es una Institución JurÍclica que forma parte del derecho
Administrativo Municipal, incorporada en la Ley Orgánica de Municipalidades,
que se celebra entre entidades p[rblicas o entre entidades públicas t' pri'i'adas,
b:¡o las siguientes cafacterísticas: a) No existe interés patrimonial, los intereses
de las partes son públicos. b) El beneficiario es la comunidad o el interés
general. Se trata de priorizar necesidades para destinar recursos comunes a un
orclen o fin público. C) Tienen una naturaleza colaborativa.

Que, el Articulo 88" del TUO de la Ley N' 274+4 - Ley del procedrmiento
.{dministratiro General, aprobado por D.S. N" 004-2019-JUS, prescribe que:
''88.1. Los etttidades están facultadas para car estabitidad a la colaboración inter
ü¡s¡r¡¿/cro,¡.¡¿ ntediante conJerertcias erttre sLtidedes víttculadas, conL¡eníos cle
coleboroció, u otros nrcdios legalnrcnte admisibles". "88.8. por los conuenios de
colaboración. lr¿s e¡¡¡irlarles a traués de sus t epresentantes alltorizad.os, celebratt
de,tro cle la leg aaterdos ett el ámbito de su respect¡ua competencia, de nat,ralezrt
obligatorfu paro las partes a co, cláusula expresñ de líbre adhesiótt y separcrciórt"

Que, mediante Decreto Legisrati'o N" 1280 l)ecreto Legislati'o que Aprueba la
Lev N'larco de la Gestión -\' prestación de l,rs sen'icios de Saneamiento que
establece en su "Artículo 1" del rítulo prelinrinar el objetivo -v la finalidacl que
üene la presente Le-)': l. Estabrecer las nornlas que rigen la-prestación de ios
servicios de saneamiento a ni'el naciona.l. en los ámbitÁ u.bano 1..r."1, .o, lo
finalidad de lograr el acceso uni'e¡sal, cr aseguramiento de lá calidad v laprestación eficiente ' sostenible de los mismos, promor iendo la proteciion
ambiental -r' la inclusión sociar, cn beneñcir.¡ de li pobración. 2. bstabrecer
medidas orientadas a la gcstión eficiente de ros prestacrores de los senicios desaneamiento, con la finalidad de beneñciar a rá pobraciór-r, con ó¡rfasis en suconstitución, funcionamiento. 

_ 
desempeño. rcgr-rlación v control, qr,a 

"aur_,autorizadas acorde con lo establecido en la pr.esé,te Lev. 3. Estableceilos roresy funciones de las entidacles cre la arlmi,iitración p,.ibri.u .n,-, .o-p"r..,"iu"
reconocidas por el ordenamiento lega.r en materia de prestaciór'r de los sen.icios
de saneamiento. Asimismo, en su Artícnlo II menciona sobre el ámbito de
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -
HUARAZ, por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 020-2020,
de fecha 27 de Octubre de 2O2O, y:
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aplicación obligatoria a todos los prestadores de los servicios de saneamiento
en el territorio nacional, incluyendo las municipalidades, y a las entidades de la
administración pública con competencias vinculadas con la prestación,
regulación, rectoría, supervisión, frscalización, sa¡tción y linanciamiento, entre
otros, de los servicios de saneamiento".

Que, mediante Acta de Reunión llevada a cabo el dia 12 de octubre de 2O2O, a
solicitud de la Dirección Regional de Vivienda de Construcción y Saneamiento,
en atención al Oficio N" 0 100-2020-GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH/DRVCS, de fecha 13 de octubre de 2O2O, se reunieron los
Funcionarios representantes de la Dirección Regional de Vivienda de
Construcción y Saneamiento (DRVCS), y los Funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Independencia, donde se trataron diversos temas, entre ellos la
ñrma del convenio precisando en su punto 5", que la responsabilidad funcional
respecto a la presentación y gestión de los servicios de sa¡eamiento en el ámbito

: rural es de competencia del Gobiemo Local, y todas las gestiones deben inicia¡
i desde la Municipalidad Distrital de Independencia.

Que, el presente Convenio de Cooperación Interinstituciona-l entre la
Municipalidad Distrital de Independencia y el Gobierno Regional de Ancash,
tiene como propósito establecer términos de colaboración interinstituciona.l,
entre el Gobierno Regional de Ancash y el Gobiemo Local del Distrito de
Independencia para implementa¡ intervenciones en sistemas de agua e
instalación de sistemas de cloración, bajo una estrategia de intervención
integral y sostenible, con 1a finalidad de contribuir en el incremento del número
de la población que accede al consumo de agua clorada, y a través de ello a la
reducción de la desnutrición y la anemia en la Región de Ancash.

Estando a lo expuesto, de conformidad con el Artículos 41" de la Ley N" 27972,
el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N'020 2020, con dispensa del

ACUERDA:

ART1CULO 7".. APROBAR EL coNyENIo DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO RTGIONAL DE ANCASH Y LA
MUNICIPAIIDN) DISTRJTAI DE INDEPENDENCIA, teniendo como objetivo
implementar intenenciones en el sistemas de agua e instalación de sistemas de
cloración, bajo una estrategia integal y sostenible, con la finalidad de contribuir
en el incremento del número de la población que accede aI consumo de agua
clorada.

ARTÍCULO 2' AUTORIZAR at señor Alcalde de la Municipatidad Distrital de
Independencia para que proceda conforme a sus at¡ibuciones a SUSCR¡BIR EL
PRESENTE CONYEMO.

ARTiCULO 3' ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del
presente Acuerdo.

Registrese, Comuniquese, Cúmplase y Archivese
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