
$ePu
Bl-tCA DTL F§

AcuERDo DE d8ff¿fi,fd'ffh os+ -2o21-MDt

EL CONCE.'O DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE IfUARAZ, en 1a Sesión Extraordinaria N" 011-2021, de fecha
15SEPT.2021; en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 27972 y su Reglamento Intemo de Coniejo, y;

VISTOS:

CONSIDERANDO:

ue, el Artículo 194. de la Constitución politica del Estado. modifrcada por la
¡r de Reforma Constitucional N" 30305, concordante con el Artículo II del Título
liminar de la ky Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, establece que

I s gobiernos locales gozan de autonomia política, económica, y administratir.a
los asuntos de su competencla, que dicha autonomía radica en la facultad!;¡I de ejercer acto

al Ordenamiento Juridicol
s de gobierno, admi¡istratlvos v de admini stración, con sujeción

Que, el Artículo 39"._- NoRMAS MUNrctpALES, de la ky Orgánica deMunicipalidades, Ley N" 22,?972., prescribe que: .¿os concejos nrunicipales ejercerts,s funciones de gobíento mediante ta aprobaciónáe ord.enanzas g acuerdos. Los asunrosadmúistrotiuos co¡tcentientes a su organizaciót1 intema, los resueluen a traués deresolucio,es de conceio". Seguidamente, en su Articuio 0,. ._t"Li... il;::;"acuerdos so, declsiones, que toma 
_el 

conc"Jr, ,"Í.";;;;' 
"sutltos especírtco.s ¿ie ü¿feréspúblico, uecüml o institucional, qlte expresan lá uofuntad del órgano r1e gobierno parapracticar un determinad.o aato o iujetaise 

" ",ri "á,.iriii o norma lnstitucionor,;
Que, mediante Acuerdo d_e Concejo N" 041_2021-MDI, emitido el 20 de Julio de202r ' en su ART,CUL. úNICO se BñcancO-r-rát"-i"tu" de Desar¡ollo Huma¡oy Bienestaf social la evaluación 

"ou." 
iu .."üi.""i, de Adquisición cle unaPlar.rra de oxigeno Medicrnal o ,", T:_.";;;'ir.".i.ou,.., la pobtación. esto.lrenre anre una er.enrual lercera ola a" h"pa,dJ,iia denominada CovtD t 9:

Que, con fecha l4SEpT.2O.2t, la Comisión de Desa¡rollo Humano _v BienestarSo_cial ha presentado el eLAN DE TNTERVENCIóN ,o* *JTERCERA oLA DEL covrD re ;r;';;;#:'::r\ r-j\KAT{ESPoNDER ANrE uNA PosrBLE
cuya principal acti'idad c, 

E\ EL DISTRITO DE I\DEPEND.E\clA - HL ARAZ - A\cAsH.
cáp"" r"'ü¿aT.;.'::; :'-T t*nde Ia real ización de In ten en;;; ;;r;;li-].i,
y rural del disrrito, ,..r.i¿11^o^'-tntión 

de 0{ meses. tanto., .r ";i;;;;';;'b;:
;:*n:.,tx;[*::fl1i1:i::i,üilii."J;.0".;ít:**i;:ltiti

oe personal médrco I auxiilares.

3'§ffi",|.'""i:r:i.t: Fi: ;,: 
* q u e e I G o b i e r n o c e n r r€Itando la [ntervención ot,]'' 11"-tttdo una serie de)s uobremos Regionales v
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Independencia, 17 de Septiembre de 2021.

EI InfoTme N.'oo2-2021 MDI/CDHyBS: PLAN DE INTERVENCIÓN PARA RESPoNDER ANTE
UNA POSIBLE TERCERA OLA DEL COVID 19 EN EL DISTzuTO DE INDEPENDENCIA _
PROVTNCIA DE HUARAZ - ANCASH, presentado por la comisión de Desa¡rollo
Humano y Bienestar Social, ¡,;



ACUERDO DE CONCEJO N' O54 -2O2I-]0trDI

Locales el financiamiento de inversiones en ejecución fisica o en proceso de
liquidación, correspondiendo al Ministerio de Salud y sus Unidades Ejecutoras
de Salud de los Gobiernos Regionales la contratación de personal, así como a
los Establecimientos de Salud de I Nivel categorizados como 1-3 y 1-4, Equipos
de Intervención Integral del I Nivel de Atención de Salud o de los Cent¡os de
Aislamiento Temporal y Seguimiento (CATS); siendo ello así, los Gobiernos
Locales no estarían habilitadas para la contratación de personal de sa.lud, en ei
presente caso, la Municipalidad Distrital de Independencia, tal como se
evidencia del Informe Administrativo N" 330-2021-MDI-GAJ/ELCS, de fecha 10 de
Septiembre de 2021, emitida por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, asimismo, mediante Informe Técnico N" 457-202 1 -MDI/GDHyS/SGSSyPS/
IGOC, de fecha 10SEPI.202 1, la Sub Gerente de Salud, Salubridad y Programas
Sociales ha emitido opinión técnica en el sentido de que en primera línea
corresponde enfrentar dicha pandemia y coordinar con otras instancias del
gobierno central, aI Ministerio de Salud y ESSALUD, correspondiéndonos prestar
el apoyo coordinado en caso requieran dichas instituciones de salud;

Que, con conocimiento de las opiniones técnica y legal, el Concejo Municipal,
previo el debate y participaciones que constan en la respecüva Acta, ha visto
por conveniente No APRoBAR EL PLAN DE INTERVENCIóN PARA RESPoNDER ANTE uNA
POSIBLE TERCERA OLA DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA _ HUARAZ _

ANcAsH, dejando constancia de la predisposición municipal de prestar el apoyo
necesario, en caso sea requerido, preüa coordinación;

Estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus
atribuciones conferidas por Artículo 9" de la LOM Ne 27gT2, poR MAyoRiA:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1".. NO APROBAR EL PLAN DE INTERVENCION PARA RESPONDER ANTE
UNA POSIBLE TERCERA OLA DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA _ HUARAZ
-ANCASH, presentado por la comisión de Desarrollo Humano y Bienestar social,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte consideiativa del pr."eniJ
Acuerdo, dejando consta¡rcia de ra predisposición municipal de prestar er apoyo
necesario, en caso sea requerido, previa coordinación.

ARTÍcuLo 2".- DERTVAR er plan presentado a ra sub Gerencia de salud,
Salubridad y Programas Sociales, para su previsión en 1o que 

"o..."po.rd", 
-Lii

caso sea necesario-

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.
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