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ACUERDO DE CONCE.IO N" O24 .2O2O.M

Independencia, 04 de mayo del2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA. HUARAZ
- ANCASH, por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 08-
2O2O, de fecha 06 de Abril de 2o2O, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú reconoce a los
gobiernos locales autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para
las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 11 de rr.arzo de2O2OlaOrganización Mundial de la Salucl calificó
el brote del CORONAVIRUS (COVID- 19) como una PANDEMIA al hal¡erse
extendido en más de cien paÍses del mundo de manera simultánea; por 1o que,
en atención a ello el Presrdente del Gobierno del Peru mediante Decreto
Supremo N"008-2020-SA con la finalidad de identificar y reducir el potencial de
impacto negativo en la poblac:ión ante la exigencia de situaciones que
representen un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones _v

disponer acciones destinadas a prevenir situaciones o hechos que conlle\/en a
la configuración de éstas, declaro la EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL
NACIONAL, por el plazo de (!¡0) días calendarios;

Que. el Estado de Emergencia Nacional declarado prorrogarse mediaute Decreto

Suprerno N' 044-2020- PCI\4. arnpiiado ternporahnente rnediante los Decretos Suprernos

N" 051-2020-PCM, N' 064-2020-PCM y No 075-2020-PCM; y precisado <' rnorlilrcaclo

por los Decretos Supremos N" 045-2020-PCM, N'046-2020-PCM, No 051-2020-PC\,{.
N" 053-202O-PCM, N" 057-2020-PCM. N" 058-2020-PCM, N'061-2020-PCM, No 063-
2020-PCM. N" 06,+-2020-PCM, N" 068-2020-PCM y N" 072-2020-PCM, por el término
de catorce (14) días calendario, a pailir del lunes l1 demayo de 2020 hasta el clontingo

2.{ de mayo de 2020.

Que, teniendo como estaclística referencial 12,814 familias en pobreza, pobreza
extrema y sin clasificación socioeconómica; en Sesión Ordinario N" 08-2020-
MDI, de fecha 06 de abril de 2O2O, el Pleno de Concejo de la Municipalidad
Distrital de Independencia Solicita a la Empresa Minera Antamina el Subsidio
de alimentos e indumentaria de limpieza para el beneficio de la población del
Distrito de Independencia, que será detallado mediante un Plan de Organización
y Distribución, en concordancia con la Guía de Orientacion de Gestion y
Distribucion de Canastas Familiares en el Marco de la Emergencia Nacional por
el Brote del COVID-19, establecido por la PCM.

Que, el Artículo 39n de la Le1, Orgánica de Municipalidades precisa que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobacion
de ordenanzas y acuerdos, disposición concordante con 1o establecido en el

Numeral 8) del Artículo 9n de ia referida norma legal;
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ACUERDO DE CONCE.IO N" O24.2O2O.MDI

Estando a 1o expuesto, de conformidad con los artículos 39" y 41" de la Ley
Orgánica de Municipalidades- Ley N" 27972, con dispensa del trámite de
Lectura y Aprobación del Acta, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N"
08-2020, por Unanimidad;

ACUERDA:

1o.- EFECTUAR la Solicitud de Subsidio de alimentos v
uctos de limpieza por un periodo de tres meses para las familias

del distrito de Independencia que deberá ser requerido a la
Minera Antamina

ARTÍCULO 2" FACULTAR al Gerente Municipal de la MDI, para que
desarrolle un Plan de Apoyo de Alimentario a la Población Vulnerable del
Distrito de Independencia, en el Marco de la Emergencia Nacional por el Brote
del Covid-19, en coordinación de las Gerencias involucradas.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

FSC/kgp
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