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ACUERDO DE CONCqO N" ool - 2o2t - cMT.

Tarma, 15 de enero de 2027

VISTO:

En Sesión ord¡naria de Concejo Municipal de fecha 14 de enero del 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo ll del Título Preliminar, de la Ley Or8ánica de Mun¡cipalidades, Ley N"

27972, sobre la Autonomía Mun¡cipal, ref¡ere lo siguiente: "Los gobiernos locoles gozon de outonomíd

polít¡co, económico y odmin¡strot¡vo en lososuntos de su competencio. Lo outonomío que lo Const¡tuc¡ón
politico del Perú estoblece poro los municipolidode, rodico en la focultod de ejercer octos de qob¡erno

odmin¡strot¡vos y de odm¡n¡stroción, con sujeción ol ordendm¡ento iurídico";

Que, de acuerdo al artículo 41e de la Ley orgánica de Munic¡palidades, Ley N" 27972,

que señala: "Los ocuerdos son dec¡siones, que tomo el concejo, refer¡dos o osuntos específicos de ¡nterés

público, vecinol o instituc¡onol, que expreson lo voluntod del órgono de gobierno pdro procticor un

determ¡nodo octo o sujetorse o uno conducfo o normo inst¡tuciondl.";

Que, asimismo la norma acotada en el artículo precedente, en el numeral 26) del

artículo 9" prec¡sa que: "corresponde ol concejo municipol: Aprobor la celebroción de convenios de

cooperoc¡ón noc¡onol e ¡nterndc¡onol y convenios ¡nter¡nstitucionoles.";

Que, con Of¡cio N" 0650-2020/GR /DIRESA/RST-DE fecha 28 de diciembre de 2020 la

Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Tarma, presentan la propuest¿ de Convenio de la Planta

Generadora de Oxígeno, para su evaluación y aprobación conforme corresponda;

Que, el ¡nc¡so 26) del artÍculo 9'de la Ley or8ánica de Munic¡pal¡dades, Ley N" 27972,

son atr¡buciones del Concejo Mun¡c¡pal, manifiesta: "Aprobor lo celebroción de convenios de

cooperdc¡ón noc¡onol e internociondl y convenios interinst¡tucionoles";

Que, luego del debate de la referida petición, puesto a cons¡derac¡ón del Pleno del

Concejo, acuerdan por la Aprobac¡ón del menc¡onado Convenio; en consecuenc¡a, estando a lo
expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Or8án¡ca de Municipal¡dades, ley N" 27972;y,

a la votación aprobatoria por MAYORIA, de los señores regidores;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR , al señor Alcalde de la Municipalidad de Tarma, en el

marco de sus competencias, atr¡buciones y funciones, la suscripción del convenio de Cooperación

lnterinstitucional entre la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de farma y Red de Salud de Tarma - Hospital "Fél¡x

Mayorca Soto" -Tarma, para la Afectac¡ón en Uso y Adm¡n¡stración de la Planta Generadora de Ox¡8eno

Medicinal, por el periodo de dos (02) años.

Artículo Segundo.- PONER, en conoc¡m¡ento el presente Acuerdo al Hosp¡tal "Félix

Mayorca soto", Gerenc¡a Mun¡c¡pal, Gerencia de Asesoría Jurídica, y demás órganos admin¡strativos de

la Mun¡c¡palidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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