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Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCF^,O N" 076 -2O18-MDI

Independencia,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA - HUARAZ,
por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N'018-2017, de fecha 24
de Septiembre de 2018, y;

CONSIDERANDO:

, el Articulo 194' de la Constitución Políüca del Perú reconoce a los gobiernos
es autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
petencia. La autonomia que constitución politica establece para las

unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

ue, con ofrcio N' 1086-2018/REG[ÓN-A/DIRES-A/RED-S-HUAYLAS-SUR/DE, de
cha 17/08/2018, ingresada por mesa de parte con

ADMINISTRATIVO N' 14576-2018 de fecha24/08/2018, ei MC. Ri
EXPEDIENTE
chard Edward

BOBADILLA CHAVEZ - Director y Ejecutivo de la Dirección Regional de Salud -
Ancash - Red de Sa1ud Huaylas Sur, remite a-1 Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Independencia, el Convenio de Cogestión Interinstitucrona.l de la Asociación
Comunidad Local de Administ¡ación de Salud (CLAS) Huánchac - Marian para el
periodo 2018 - 2021 para el trámite correspondiente;

Que, de conformidad con el Artículo 194'de la Constitución Politica de1 Perú,
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
gobierno con autonomía política, económica y administrativa en 1os asuntos de su
competencia. Asimismo, el Artículo II de1 Titulo Prelimina¡ de la Ley N. 27922 -
Ley Orgánica de Municipalidades, '?os gobiemos locales gozan de autonomía
potítica, económica g administratiua en los asunúos de su competencia,. La
autonomía que Ia constitución Política del Perú, establece que las municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrati.r,os y de
administración, con sujeción a_1 ordenamiento jurídico.

Que, mediante I'ey N' 29124 - rey que Establece 1a cogestión y participación
ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Estableiimientós ae salud det
Ministerio de Salud del MINSA, de los Gobiernos Regionales y Locales, con lafinalidad de ampliar la cobertura, mejorar la calidad y el accesá equitativo a tos
servicios de salud y generar mejores condiciones sanitarias con partrcrpación de lacomunidad organizada; El Gobierno Local conforme a la Ley N. Zig72, es unórgano de Gobierno promotor_ de desa¡rollo local, con personeria jurídica dederecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Que, asimismo. el Articulo 8" de la Ley a¡tes acotada, señaJa que: ,,El conuenio decogestión es el uinculo rurídico generado 
"ntre el Estatdo, representado por el GobiernoRest?lat y Gobiemo Lácat. s á¡ ó,s";.";:; ,;'s;r;;";"," ta administración de tosestableci.mientos de sarud. a ta asignaiión a. ,""uÁo" pori ra rearización de actiuid.ad.es depromoción de la salud, preuención de enfermedades yiiirp"rr"tOn de la salud. seqún nnelde compteiidad Es suscnro nor et,prestáenk aiiorsá"r'i{cosestión. 

"t 
é"ii^" iZáLi""rtRepresentad.o por la DIRESÁ, y el Gobiemo t""rt, i iláii, ae su representante. Er conueruo
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deber ser aprobado V resuelto por resolución de presidencia regíonql, en este último caso, la
resolución debe fundamentarse en el incwmplimiento de las cldusulas establecidas en el
conuenio. La administración que desanollen las CAS, en uirtud del convenio es d titulo
gratuito";

Que,.en ese sentido, cabe señalar que la celebración de convenios por parte de las
tuciones estatales, conforme lo establece el D.S. N" 006-2017-JUS, Decreto que
eba el Texto Único de 1a Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo

era.l - en st Artía)lo 86".- Medios de Colaboración Interinstitucional, Numeral
I establece q\e: "Las entidades estAn faclltadas para dar estabilidad a la colaboración
r¡nstitucional mediante conferencia entre entidades uincuLadas, COIWEMOS DE

COLABORACIÓN A otros medios legalmente admisibles, de igual forma en el numeral 86.3,
agrega oPor los conuenios de coooeración. las entidades a traués de sus representantes

torizados celebran dentro de la acuerdos en el Ambtto de su re ecttua com tencia
e naturaleza obliqatona para las partes u con clóusula expresa de libre adhesión u

separación',

Que, igualmente, cabe precisar que la aprobación de la celebración de convenio,
es una atribución de vital importancia para la MDI; debido a que permite 1a

celebración de Convenios de Cooperación Nacional e Internacional, así como la
celebración de convenios interinstitucionales, que es una via que permite el
cumplimiento de planes y sobre todo la optimización de los servicios públicos;
existiendo en el fondo una @qs pLrtes interesadas
con e1 hn de desarrollar un objetivo común

De igual forma, cabe indicar que el Gobierno en sus distintos niveles ejercen dentro
de su jurisdicción, evitando 1a duplicidad y superposición de funciones, con
criterio de concu¡rencia y preeminencia del interés público. Las relaciones entre
los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación y coordinación, sobre la base
del principio de subsidiariedad; conforme 1o establece el Artículo VII del Título
Preliminar de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, en tal sentido, la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Socia-1es,
a través del Informe N" 333-2017-MDI-GDHBS-SGSSPS/SEPO de fecha lO/09/
20 18, en la cual emite informe técnico respecto a) " Conuenio de Cogestión
Interinstitucional entre el Gobiemo Regional de Ancash, ta Municipalidad de
lndependencia g la Asocíación cLAS Huánchac - Maridn 2o 18 - 2021; ionclugendo:
7, El presente conuenio agudara a ampliar la cobertura, mejorar la caliiad de
atención integral de salud con ta participación de la comunidaá organizada; 2, se
podrá poner a disposición de la comunidad seruicios d-e salud" d"e calid.ad á taués
de la implementación de estoblecimiento de salud; 3, Desanollar campañas d.e
promoción de la salud descentralización que apoaen a disminuír el índice d.e
desnutrición g anemia en su comunidad med.iantá charlas de sensibilización g
sesiones demostratiuas".

Que, ahora bien, de la revisión efectuada aJ proyecto de Convenio adjunto alpresente, se aprecia que la cláusula Tercera como oBJETo DEL GoNVENIó: ,,Es eluínculo Jurídico generado entre el Estad.o, representad.o por er Gobierno Local con ra
GLAS, para la administración de ros estabrácimientos i.e satud g ta asignaciin- derecursos para la ejecución del pSL. Asimismo, tiene por flnatid"ai lograr elcompromiso entre ras partes interuin¡entes en este acto para que contibuian en
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mejorar el acceso equitatiuo a los seruicios de salud, ampliar la cobertura, mejorar
la calidad de lo atención integral de la salud g las interuenciones sobre los
determinantes de la salud, con participación de la comunidad organizada en el

RITá¿ arco del ejercicio del derecho a la salud"; asimismo, en su Cláusula Decima
ptima, establece: "Dl peiodo de uigencia del presente Conuenio es de tres (03)
os, computados a partir de la fecha de suscrípción. Dl presente podrá ser

nouado por acuerdos de ambas partes cuando lo estimen precedente. (...)"

Que, con Informe Legal N'688-2018-MDI/GAJ/KMMM, de fecha 18SEPT.2018,
la Gerente de Asesoria Juridica ha emitido opinión favo¡able para la Aprobación
el Proyecto la Aprobación del Proyecto de "Convenio de Cogesüón
terinstituciona-l entre el Gobierno Regional de Ancash, 1a Municipalidad Distrital

ide Independencia y la Asociación CLAS Huánchac - Marián 2Ol8 - 2021".

Que, ese contexto, 1a Comisión de Desa¡rollo Humano y Bienestar Social,
considera procedente Proponer al Pleno de1 Concejo Municipal la Aprobación del
Proyecto 1a Aprobación del Proyecto de "Convenio de Cogestión Interinsütucional
entre el Gobierno Regional de Ancash, la Municipalidad Distrital de Independencia
y la Asociación CLAS Huánchac - Ma¡ián 2078 - 2021", por ser un proyecto de
benelicio a la salud básica de la población de dicho secto¡.

Que, el Numeral 26 del Artículo 9' de la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades establece como atribución del Concejo Municipal "Aprobar la
celebración de Conuenios de Cooperación Nacional e Intemacional g Conuenios
I nt e rín s titu ci o n ale s " ;

Que, el Artículo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos, disposición concordante con lo establecido en el
Numeral 8 del Articulo 9' de Ia referida norma legal;

Que, el Artículo 77" de La Ley N" 27444 - Ley de1 Procedimiento Administrativo
General, precisa como medio de colabo¡ación institucional, los convenios,
mediante los cua.les las entidades a través de sus representantes autorizados
convienen en dar estabilidad a la colaboración recíproca entre sí;

Estando a lo expuesto, en atención al Dictamen N' 003-2018-MDI/CDHyBS de la
Comisión de Desarrollo Humano y Bienestar Social, de conformidad con el Artículo
41'de la l*y N" 27972, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 018-
2018, por unanimidad;

ACUERDA:

ARTÍcuLo 1".- apRoBAR el convenio de cogestión Interinstitucional entre el
Gobierno Regional de Ancash, la Municipalidad Distrital de Independencia y la
Asociación cLAS Huánchac - Mariá,¡r 2org - 2o2r", que prevé su ejecución en
benehcio de la salud básica de la población de dicho Secior, y que no implica
compromiso económico alguno para la Municipalidad.
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ARTÍCULO 2".- auroRrzAR al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de
dependencia a suscribir el Convenio de Cogestión Interinstitucional entre el
obierno Regronal de Ancash, la Munrcipalidad Distrital de Independencia y la
sociación CLAS Huá,¡chac - Mariá,¡r 2018 - 2021", aprobado precedentemente.

ARTÍCULO 3'.- ENCoMENDAR a la Gerencia Municipal, y a la Gerencia de
Desarrollo Humano y Bienestar Social, del cumplimiento del presente Acuerdo.

egístrese, Comuníquese, Cúmplase g Archíuese.

uroso§loA
DFAM/ jL,c.

uLP
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