
Municipalidad Provincial de Tarma

ACUERDO DE CONCEJO NO OO5-2021.CMT.

Tarma,28 de enero de 202'1

VISTO:
En Sesión Ord¡nar¡a de Concero de fecha 27 de enero del año en curso; y,

CONSIDERANDO:
Que, la actual Constitución Polít¡ca del Estado reformada en su artículo '194";conforme

con el Articulo ll del Tltulo Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades establece
que: "Los gobiernos locales gozan de autonomia polít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de
su competenc¡a. La autonomia que la Const¡tución Polít¡ca del Perú establece que las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strat¡vos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al
ordenam¡ento juríd¡co';

Que, el artículo 41" de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, sobre
acuerdos, señala: "Los acuerdos sor, decisiones, que toma el conceio, referidas a asuntos específicos
de ¡nterés p{tblico, vecinal o ¡nst¡tuc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta o noma ¡nstituc¡onal'',

Que, el numeral 26) del artículo 9' de la Ley N'27972, Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades, ref¡ere que corresponde al conceio mun¡c¡pal: "Aprobar la celebración de convenios
de coopenc¡ón nac¡onal e internac¡onal y convenios ¡nterinstitucionales";

Oue, estando el Dictamen N" 002-2021-CSSDPD-MPT de la Comisión de
Saneam¡ento, Salubridad, Salud y Medio Amb¡ente y el lnforme Legal N" 015-2021-GAJ/MPT de la
Gerenc¡a de Asesoría Jur¡d¡ca, es procedente aprobar el Conven¡o entre la Municipal¡dad Prov¡ncial de
Tarma y la Red de Salud de Tarma - Hosp¡tal 'Félix Mayorca Soto' Tarma para la Admin¡stración y

Afectac¡ón en Uso de C¡l¡ndros Vacíos de Ox¡geno Med¡c¡nal de '10 M3;
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Oue, de conform¡dad a las facultades confer¡das en la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades
N" 27972t con el voto aprobatorio por MAYORiA, de los señores regidores;

SE ACUERDA:

Articulo Primero.- AUTORIZAR, al señor Alcalde de la Mun¡c¡Pal¡dad Prov¡nc¡al de
Tarma, en el marco de sus competenc¡as y func¡ones, la suscripc¡ón del cONvENIO DE AFECTAGION
EN USO DE BIENES iIUEBLES, suscrito entre la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de Tarma y la Red de Salud
de Tarma - Hosp¡tal "Fél¡x Mayorca Soto" - Tarma para la adm¡n¡stración y afectac¡ón en uso de
c¡lindros vacíos de oxígeno medicinal de '10 m3.

Artlculo Sequndo.- ENCARGAR, el cumPlimiento del presente convenio a la Gerenc¡a

Mun¡c¡pal, Gerencia de Admin¡strac¡ón, y demás órganos adm¡nistrativos competentes de la

Munic¡pal¡dad.

Registrese, comuníquese y cúmplase.




