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Que. hobiéndose emitido el ACUERDO D E CONCEJO NO.

034-2020-MPMC-J de fecho 14 de ogosto de 2020, se

detectó que se ho omitido consignor el ortículo respecto
del destino del bien donodo; el cuol deberó consignorse
de ocuerdo olsiguiente detolle:

ARTíCUIO TERCERO: DISPÓNGASE TESpecto del destino
del bien donodo que esté seró utilizodo únicomente con
fines socioles en beneficio de lo pobloción Moriscolense
que lo necesite, sin excepción.

De este modo, incorpórese el Artículo Tercero, respecto
del destino del bien donodo o lo Red Asistenciol
Toropolo Hospitol I Juonjuí.

Juonjuí, 17 de ogosto de 2020.
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ACUERDO DE CONCEJO N' 034-2OZ).CM-AAPMC.J

Juonjuí, '14 de ogosto de 2020.

EL ATCATDE DE tA MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CÁCCNCS - JUANJUí.

VISTO:

En Sesión de Concejo Extroordinorio N" 007-2020 de fecho 13 de ogosto de 2020, se
oprobó por decisión UNÁNIME lo emisión del Acuerdo de Concejo con lo finolidod
de oprobor lo Adquisición Directo de uno Plonio Generodoro de Oxigeno poro ser
donodo ol Seclor Solud, en mérilo o lo Corto N' 85.D-H|J-RATAR-ESSALUD-2020, de
fecho 0l de julio de ñX, suscrilo por el Direcior de lo Red Asistenciol Toropoto
Hospilol lJuonjuÍ, Dr. Juon Corlos Medino Moncodo, quien solicito opoyo con lo
odquisición e instoloción de uno mini plonto generodoro de oxígeno municipol, el
Informe N'24-2020-GRDDC-MPMC-J-JJ|, de fecho 0l de iulio de 2020, suscrito por lo
Oficino de Gestión de Riesgo y Defenso Civil, el lnforme Técnico N' 412-n2O-
LOG/MPMC-J, de fecho 0ó de ogoslo de X)20, suscrilo por el Jefe de lo Oficino de
Logístico, el lnforme Técnico N' 032-2020-G.A.F-MPMC-J. de fecho 07 de ogosto de
2020, suscrito por lo Gerente de Administroción de lo MPMC-J, el lnforme Legol No
O72-bfuMPMC-JIOAJ/|RC, de fecho 07 de ogoslo de 2OX, suscriio por el Asesor
JuriCico de lo Entidod, y;

Que, de conformidod con el ortículo 194" de lo Conslitución Político del Perú,
modificodo por Ley N" 27ó80, concordonie con el ortículo ll del Título preliminor de
lo Ley N" 27972 "Ley Orgónico de Municipolidodes", se esioblece que los
municipolidodes provincioles y distritoles son órgonos de gobierno locol, que tienen
outonomío político, económico y odministrotivo en los osunios de su competencio;

Que, el ortículo 9o inciso 8" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N. 27972,
esioblece que coresponde el Concejo Municipol oprobor, modificor o derogor los
Ordenonzos y dejor sin efecto los Acuerdos, ello en concordoncio con el ortículo 39o
de lo ocoiodo nonno que señolo que los Concejos Municipoles ejercen sus
funciones de gobierno medionle lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de
conformidod con el ortículo 4lo, el mismo que expreso: "Los Acuerdos son
decisiones que tomo el Concejo refen'dos o osunfos específicos de inferés púbtico,
vecinol o ínstitucionol, que expreson lo voluntad del órgono de gobiemo poro
practicar un determínodo ocfo o sujefone o uno conducto o norma ínstitucíonot".,

Que, medionle Corto No BS-D-HIJ-RATAR-ESSALUD-2020, de fecho 0l de julio de N20,
suscrito por el Director de lo Red Asistenciol Toropolo Hospitol I Juonluí, Dr. Juon
Corlos Medino Moncodo, do o conocer que octuolmente el Servicio Diferenciodo
COVID-19 del Hospitol l-J uonluí-ESSALU D, que se encuentro ubícodo en los
inslolociones de lo l.E. "Héroes del Cenepo", tiene codo dío un moyor flujo de
pocienles sospechosos y/o confirmodos con el virus COVID-19, osimismo indico que
cuenlon con l4 comos de hospitolizoción y muchos de esios pocientes requieren
oxigeno medicinol en el rongo de '10 o 15 litros por minuio y poro poder obostecer
esto demondo necesilon como mínimo 20 bolones de oxigeno medicinol de l0m3
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dioriomenie, este incremento de pocientes ho permitido que oumenten

el número de profesionoles en lo solud; sin emborgo, no cuenton con recursos
económicos, por ser dependientes presupuestolmenle de lo Red Asistenciol de
Toropoto, es decir que son uno unidod Operoiivo y no uno Unidod Ejecutoro, por
ello, solicilo o lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, lo donoción
respeclo o lo odquisición e instoloción de uno mini plonto generodoro de oxigeno
medlcinol, od.iuntondo especificociones técnicos.

Que, el lnforme N" 24-2020-GRDDC-MPMC-J-JJ|, de fecho 0l de julio de 2020,
suscrilo por lo Oficino de Gestión de Riesgo y Defenso Civil, se solicifo lo odquisición
e insloloción de 01 Mini Plonlo Generodoro de Ox¡geno Medicinol, poro ser
entregodo en colidod de donoción o lo Red Asistenciol Toropolo-Hospitol lJuonluí
ESSALUD, en el mismo que se señolo los especificociones lécnicos.

Que, medionie lnforme Técnico N' 4'12-2020-LOGIMPMC-J, de fecho 0ó de ogosto
de 20N, suscrito por el jefe de lo Oficino de Logístico, solicito lo oproboción de lo
controtoción directo de 0i mini plonio generodoro de oxigeno medicinol modelo
GOX-MOS, Serie 20-05-001, en víos de regulorizoción.

Que, medionte lnforme Técnico N" 032-2020-G.A.F-MPMC-J. de fecho 07 de ogoslo
de 20N, suscriio por lo Gerente de Administroción, Diono Vonesso Cerón quien
nformo sobre lo odquisición de 0l Mini Plonlo Generodoro de Oxigeno Medicinol
poro ser donodo ol Secfor Solud, siendo su posiuro, plonomenie vioble.

Que, medionle lnforme Legol No 072-b2A-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecho 07 de ogoslo
de 2020, emllido por el Asesor Legol de lo Enlidod, Abog. lvón Ruiz Coco, opino
porque, hobiéndose consiotodo el lnforme Técnico N' 412-2020-LOG/MPMC-J, que
soliciio lo oproboción de lo conlroloción direclo de uno mini plonlo de oxígeno
medicinol, en víos de regulorizoción por cousol de emergencio, es vloble oprobor lo
controtoción directo, en lo odquisicíón de 0l Mini Plonlo Generodoro de Oxigeno
Medicinol, con fines de donoción;

Finolmente, estondo o lo expuesto, y en uso de los focultodes conferidos por lo
Constitución Político del Peú, de conformidod con el ortículo 4lo de lo Ley N'27972,
Ley Orgónico de Municipolidodes y demós nornos oplicobles, el Concejo Municipol
odopto por UNANIMIDAD de sus integrontes, lo siguiente:

ACUERDO:

ARTíCUTO PRIMERO.- APROBAR Io com pro direcio de uno (01) Plonto Generodoro
de Oxigeno Medicinol, en olención ol requerimiento reolizodo medionie Corto No

85-D-HlJ-RATAR-ESSALUD-2020 y los especif icociones técnicos señolos en el mismo.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR lo donoción de uno (01) plonto generodoro de
oxígeno medicinol, modelo GOX-MOS, Seríe MO5-O0l-20-05{01, o lo Red Asistenciol
Toropolo, Hospitol I JuonjuÉESSALUD, yo que por ser unidod operotivo no cuenton
con los recursos económicos suficientes poro cubrir esto necesidod.

ARTíCULO TERCERO.- DISPóNGASE respeclo del destino del bien donodo que éste
seró utilizodo únicomente con fines socioles en beneficio de lo pobloción
moriscolense que lo necesile, sin excepción.
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ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
Administroción y Finonzos, Oficino de Logístico y o los demós Unidodes Orgónicos
competenles, reolizor los occiones necesorios poro el cumplimienio del presente
Acuerdo.

ARTíCUIO QUINTO.-. ENCARGAR o lo Secretoío Generol su notificoción y orchivo
conforme o Ley.

ARTíCULO SEXÍO.. DISPONER que el presente Acuerdo se publique en el Portol Web
de lo nuestro Enlidod.

REGíSTREsE. coMUNíQUEsE, PUBLíQUEsE Y cÚMPTASE.
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