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Independencia, 2I SEP. 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA - HUARAZ' por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión

Ordinaria N" 016-2020, de fecha 27 de agosto de 2O2O' y;

CONSIDERANDO:

Que, eI Articulo 194" de la Constitu reconoce a los Gobiernos

l,ocales Autonomia Politica, va los asuntos de su
establece para lascompetencia. La autono qu

o, AdministrativosMunicipalidades, radica en la
y de Administración, c

Que, de acuerdo aI artí 842 - Ley General

de la salud establece blico, Por tanto,

es responsabilidad
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Que, el Decreto Su e declara Estado

de Emergencia Naci cl la vida de la
Nación a consecuencia 9 su Artículo t 1"

establece que durante nisterios y las

entidades públicas en sus dicta¡r las normas
que sean necesarias para cumplir to supremo. Los Gobiernos
Regionales y Locales contribuyen al cumplimiento de las medidas establecidas en
el presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias. Por lo que se deberá
establecer normaüva municipal para la aplicación de las medidas de control de
propagación del COVID-19;

Que, la CPC. Maria Yufany Tello Ga¡cia - Regidora de la Municipalidad Distrital de
Independencia, presenta propuesta de Implementación de "Botica Municipal" en el
Distrito de Independencia - H¡¡a¡az - Ancash, con el objetivo: que la población
pueda tener alcancé a los medicamentos esenciales y comerciales a precios módicos
al alcance del vecino del Distrito de Independencia devastados a consecuencia de la
pandemia del COVID-l9, u otros males, así coadyuvar la necesidad en la protección
de la salud;
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su respectiva aprobación e implementaciÓni

o- DI

Que,laLeyN.27972_LeyorgánicadeMunicipalidadesseñalaenelaltículo35"
"La" e-presrs Municipales son creadas por Ley, a iniciativa de Ios Gobiernos

LocalesconAcuerdodelConcejoMunicipalconelvotofavorabledemásdelamitad
del número Legal de Regidores. Dichas empresas adoptan cua.lquiera de las

modalidadesprevistasporlalegislaciónqueregulalaactividadempresarialysu
objeto es la prestación de servicios Pr:blicos Municipales' (" ') El control de las

empresas municipales se rige por las normas de la Ley Orgá'nica del Sistema

Nalional de Control y de la Contraloría General de la República;

Que,segúnInformeLegalN.244-2}2}-MD|/GAJ/ELCSdefecha26AGo.2o2o'e|
é"."r',t"i" Asesoría Juridica emite la opinión Legal de elevar al pleno de Concejo'

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso-de las

Á"rii.a"" 
"ottf"ridas 

por los articulos 39' y 4 i' la Ley Orgánica de Municipalidades
lGi ñ; zlSlZ, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 016-2020' con voto

n4á/oritario y .on la dispensa del irámite de la Iectura y aprobación de Actas;

ACUERDA:

ARTiCULO 1'.- APROBAR la propuesta de Implementación de la "Botica

Lar";-ipa" 
"r, "r 

oistrito de Independencia - Huaraz - Ancash'

ARTÍCULO 2'.- ENC/IRGAR a la Gerencia de Desa¡rollo Humano y Social' sub

C"."""t" d" S"lud, Salubridad y Programas Sociales y la Sub Gerencia de LogÍstica

y CestiOn Patrimonial y la Sub Gerencia de Presupuesto para iniciar los trámites

administrativos correspondientes a Ia Implementación de lo dispuesto en el a¡tículo

precedente.

Registrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese

FSc/kgp.
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