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ACUERDO DE C+üIreEfuCIqth OSO .2O2L-][[DI

ependencia, 24 de Septiembre de 2O21

EL CONCE.IO DE LA MUNICIP/TLIDN) DISTRITAL DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE IIUARAZ, en la Sesión Ordina¡ia N" 018-2021, de fecha
2OSEY[.2Q2|; en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgá,nica de
Municipalidades, Ley N' 27972 y su Reglamento Interno de Concejo, y:

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, el ArtÍculo 194" de la Constitución Política del Estado, modihcada por la
Le¡, de Reforma Constitucional N" 30305, concordante con e1 Artículo II del TÍtulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, establece que
los gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica, y adminrstratir.a

,- , en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en 1a facultad
: jde ejercer actos de gobierno, administrati',.os y de administración, con sujeción

al Ordenamiento Jurídico:

Que el Artículo 39' de la l*y 27972, prescribe que 1../ "Los concejos nrunicrpares
ejercett strs furtciones de gobiento nrcdíante la aprobaciótt de ordenanzas-g acuerdoZ. Los
as¿¿nlos (¡.¡m¿nistratiuos cotrcenúe¡¿fes e s¿¿ orgatizaciótt intenta, los resieluen a traL¡és
rle resoh¿ciones de concejo". Seguidamente, en su Artículo +t,,establece que: .¿os
acuerd.os so¿ decisiones, que toma el conceJo, referidas d. asuntos espeií¡cos deinterés público, uecinal o ínstituciona.l, quá 

"*plr."on Ia aoluntad. aA aigono á.gobierno para practicar un d.eterminado ácto o-suietdtse a und. conducta o normq.institucional,,;

QUC, CI ArIíCUIO 80".. SANEAMIENTO. SALUBRIDAD Y SALUD, NUMCTA-I 4). LitCrAI '+.4,de la Ley Orgánica de Municipalidades, Le¡r N" 2TggT2, p.."..ib" que sonfunciones especificas compa-rridás de las Municipalidades oisr.iiar"-s, r:"; ,;:;.Gestiona.r la atención primaria d.e salud., o"í "oii constnir g equipa.r posto.smé.dicas. botíquines y puestos de sa.rud. eí ú, "iii)J" pobrad.os que ros necesitenL..r'

Que, en ese contexto y en circunstancias de emergencia sanita¡ia ¡,, de saludque se vir"e a ni'el nacional. laR!:(irDoR{ ,,oo,o, uioni ,.LLO GARCÍA. ha pranteadola necesidad de que sea.la Comisión a" éará o"r"a Comisión Especial deRegidores. la encargada de- r.isita¡ 1"" ó""il;""Salud v postas Médicas delámbito det Distriá dr lndepende..i;. ";r"r;' r erificar su condicrón deinfraestructura ¡, logistica, que nos permita le'antar un in'enta¡io de suscarencias y necesidades, a fln rle p"A"i p"._"i
sustenta¡lo a, te et conce.l. M * i;;p ,j. ;' il:;' ;::ilJ:. :,fl ,o:o::, rt;i;r;frente a los dive¡sos sen iclos .t" "ul;J;;.'b;rriro"."a. establecimientos:

rur,rc¿fntt*¿ D¿ifriúal fa lud4ud*naa
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ARAZ
El Pedido de la Regidora MARÍA YUFANI TELLO GARCÍA: Solicita la Conformación
de una Comisión Especial y lo en su defecto sea la Comisión de Salud,
encargada de visitar los Cent¡os de Salud del Distrito y levantar información
sobre su carencias y necesidades, y;
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Que, el Concejo Municipal, conforme a las opiniones que se consignan en el
Acta respectiva, ha acordado conformar una Comisión Especial de Regidores,
para trabajar con la celeridad que el caso requiere;

Estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus
atribuciones conferidas por Artículo 9' de la LOM Ne 27972, PoR MAYoRÍA:

ACUERDA:

ARTÍCT,LO 1".. coNFoR}TAR I,NA coMIsIÓN ESPECIAL DE R.EGIDoRES
encargada de visita¡ los Centros de Salud y Postas Médicas del ámbito del
Distrito de Independencia, para verifica¡ su condición de infraestructura y
logística, que permita levantar un inventario de sus carencias y necesidades, a
fin de poder Formular un Plan de Trabajo y plantearlo ante el Concejo
Municipal, con e1 objeto de resguardar la buena atención de salud requerida por
nuestros pobladores de1 Distrito en los diversos servicios de salud que brindan
estos establecimientos, integrada por los siguientes Regidores:

1. MARiA YT'FANI TELLO GARCIA
2. ELISVAN FELIPE MORTNO OSORTO
3. DIANA VICTORIA ZÚI{IGA LEÓN

FSC/ kgp

Caururo

ARTiCITLO 2",- La Comisión Especial conformada deberá observar para el
efecto los procedimientos y plazos establecidos en el Reglamento Intémo de
Concejo vigente, quedando todas las unidades orgánicas que competen, prestar
el apoyo que la comisión les requiera, bajo responsabiüdad.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

PR"ESIDENTE
VICE PR"ESIDEI¡TE
SECRETARJO
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C. Fidenci Sá nche
A!OE
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