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Huaraz - Ancash
ACUERDO D NCEJO N" O27-2020-MDI

Independencia, 01 de Junio de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ -
ANCASH, por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N' 10-2020, de fecha 18 de

[/ayo de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, e! Artículo 194" de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú, establece que las

. Municipalidades Prov¡nciales y Distritales son Órganos de Gobierno con autonomía
' Política, Económica y Administrativa en los ast-rntos de su competencia. Asimismo. el

.- Artícuro ll del Título Preliminar de la Ley N"27972 - Ley Orgánica de M un icipalidades,
' ''Los Gobiernos Locales gozan de autonomía que la Const¡tuciÓn Politica del Perú,

establece para las Mun¡cipal¡dades radica en Ia facultad de ejercer actos de Gobierno,

admin¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, los acuerdos

son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos específicos de interés Público,

vecinal o lnstitucional, que expresen la voluntad del Órgano de Gobierno para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o Norma lnstitucional; por su parte el

artículo 9o numeral 26) de la misma Ley establece que, es atribución del Concejo

l\,4unicipal aprobar la celebrac¡ón de Convenios de Cooperación Nacional, lnternacional

y Convenios lnterinstitucionales; y del Alcalde ejecutar dichos Acuerdos, bajo

responsabilidad, conforme al numeral 3) del articulo 20o de la Ley Orgánica de

Mu nicipalidades;

Que, mediante 'Decreto Supremo N' 0¿H-2020-PCM, se declaró el Estado de

Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la

vida de la Nacrón a consecuencia del brote del COVID-'l9; y con Decreto Supremo N'

094-2020-PCÍM se dispone la prorroga desde el 25 de mayo al 30 de junio de 2020 el

Estado de Emergencia Nacional :

Que, de la norma precitada en sus anexos señr¡la'19 grupos de actividades, entre las

cualescontinúanlasdeadquisiciónyabastecimientodealimentosyproductos
farmacéuticos, así como asistencia a centros de Salud, Entidades Financieras y

atención a personas mayores, ntños y otras en situación de vulnerabilidad, actividades

de fútbol profesional y servicios de informática, rrantenimiento de equipos, peluquería y

cosmetología pero a domicilio, prescribe en el ;rcápite j) Los/as trabajadores/as del

sector público que presten servicios necesarios para la atención de acciones

relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19' así como

los/as autorizados/as para el reinicio de actirridades del sector Público, para que

puedan desplazarse a sus centros de trabajo'
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A ERD DE CONCEJO N" O27- 2020 - MDI

Que, el Consejo Municipal del Distrito de lndependencia, considera conveniente adoptar
medidas que aseguren el funcionam¡ento del Concejo Municipal resguardando la salud
de todos los part¡c¡pantes de la Sesión, en este periodo de excepción dictado por el

Poder Ejecutivo;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9" numeral

26) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el Voto Mayoritario del

Pleno del Concejo Municipal y, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del

Acta, con las visas de Secretaria General y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

ACUERDA:

ARTiCULO 1".- DECLARAR durante el Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel

Nacional y durante el periodo que se establezca, las Sesiones del Concejo Municipal

del D¡strito de lndependencia - Huaraz -Ancash, se podrán convocar y desarrollar de

forma Mixta: virtual y las presenciales cuando se amerite, considerando su carácter
público, se utilizará mecanismos tecnológicos que habilita la normativa vigente aplicable
para el Sector Público.

ARTÍcuLo 2'.- ENCARGAR a la Secretaría General, la publicación del presente

Acuerdo de Concejo mediante Ordenanza Municipal en el Diario Oficial de la Región y

Notificar a la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación y las Comunicac¡ones TIC

su Publicación en el Portal lnstitucional de la Municipalidad (www.munidi.gob.pe).

Regísfrese, Comuniquese, Cúmplase y Archivese

FSC/kgp.
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