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MU}IICTPALIDAD DI§TRITAI DE
PACA§MAYO

ACUERDO DE CONCEIO N" 035-2021_MDp
Pacasmayo, 14 de abril del 2021

tL 
CONCqIO MIrNICrpAr Dr§rarTAL D[ pACA§¡,rA'yo

VI§IT):
En Sesión Exhaordinaria de Co. ncejo, de la fex:ha 74 de abril de 2021rla Carla NoO38-2021-TCP,contenid¿ en el expedientl.ño.2.124-2021,qu" fu "r"pr"r"-;ii;;rh";;Pl',l""tq S.A.C.' presenta pncpuesta de ejecución ae proyáto denornin¿do "?lanta áeOxígeno Municipal de pacasmayon. -

CONSTDERANDO:

Que, confolme a lo establecido por los articulos 194o y 195" de [a Constitución
Politica del Estado, modificada por I-ey No 2768O Ley de Reforrna Constitucional, Ias

nicipalidades son órganos de gobielno local con legal de derecho público ypersonería
ne autonomia polí tica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

ah'ibuciones que conco¡dantemente se encuentran previstas en el artículo II del Título
Prcliminar.de la lr-y No 27972, Oryánica de Munici palidades.

\

. - Que, a tenor de lo dispuesto por la parte pertinente del numeral 26) del artículo gp
de la Ley N 27,97 2,. co,esponde ai C-onie¡o triunicipal, entre otras atribuciones, h áe
aprobar la celebración de convenios interinstitucionales.

Que, confotme a lo esta-ble9idg nor la pafte peúinente de los numerales 4.4) y 4.S)
del artículo Eü.de la tey No.2792,2, Ley'orgáiica de Municipalidado, 

"onrtit 
y"tt

tuncrones especiticas. compartidas de las municipalidades distritales , en mateda- de
saneamiento, salubridad y salud, enhe otras, las de gestionar la atención primaría de la
salud, asi como consh'uir y equipar postas medicas, -botiquines y puestos de salud en los
centros poblados que lo necesiten y rcalizar campañas loc¿les sobre me¿icina prcventiva,
primeroc au xilios , educación sanitaria y prcfilaxii.

@-
_ . Que la Municipalidad Distrit¿l de p¿casmayo, atendiendo a los dispositivos legales\ anotados, puede suscribir convenios interinstitucionales a fin de atendei la salud íe su

lpoblación, más aún en estas circunstancias excepcionales de emergencia sanitaria por la
;lprcpagación de la Pandemia del Covid-19 a nivei nacional y mundiáI.

Que, anallvada la propuesta de convenio interinstitucional de cooperación
tecnica, ptesentada mediante ex@iente del visto, se verific¿ que se encuentra dentro de
la competencia de la Municipaiidad Distritar de'pacasmayo, cuyo objetivo principar es
atender la creciente deruanda de oxigeno medicinal en el ¿istrito"de rásmayo, sirfcosto
paru la municipalidad y a un precio juSo para las personas.

. -,. lrllqo u^lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el articulo 90 de lalny N" 27972, orgánica de Municipalidades, con er voto unánime de ros míembros del
Corrcejo Municipal; y con dispensa del tnímib de lectura y aprobación del acta;

SE ACI,'DTDA:

AtrIrcuo Io.-APnoBAx. la suscripción del convenio interinstitucional de cooperación
Técnic¿ con la_ empresa "T-Consruye. proyectos S.A.C.,, para la ejecución del iút;iodenomlldo "H3nta de Oxigeno fvfuriicipal áe pacasmayo;, cuyo coníenido f""-, pari" á"f
prEsente Acuerdo.

@\

Jr. Manco cápac No d5 - pacasmayo la o+l s:.g1o1 , szl.tzo ! www.rnu*pai;asmayo.gob.tte
fl ¡unipacs$nayo@hútmail. corrl

Eñ

\

$

i,{

''l

\\o<

¡



n**an+,
MUI{ICIPALI DAD DI§TRITAL DE

PAGA§]UIAYO

Ar"ncuo 2o'- AuroRIzAn- ar señor Arcarde de ra Municiparid¿d Dstrit¿r de pacasmayo, asuscribir el convenio a. 
"""ii.t " inü;;:rñ;H 

"áil'ü'!*or"* 
*r-cohstruye p*¡vectoss.A.c.', para los fines a que se 

"ont"re 
.i artiJri. Jr*ürii. ¿el presente Acuerdo.

AR{rcIJIo 31- DIITF.NER ra publicación del presente Acuerdo en el portal de raMunícipalidad Dstrital de pacasmayo, asi co,,o ,, ár,rri*in medios de comunicación paraconocimiento público.

txcf smFsr, comuMeuEsE y crJMpIAs[.
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