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Municipalidad Distrital de Independencia 
Huaraz - Ancash 

sj ACUERDO DE CONCEJO N* 074-2021-MDI 

  

Independencia, 22 de diciembre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, 
PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH. POR CUANTO, el Concejo Municipal en 
su Sesión Ordinaria N* 023-2021, de fecha 06 de diciembre de 2021, VISTO: la 
Propuesta de "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 
ENTRE EL CENTRO MÉDICO NUEVO HORIZONTE SRL Y LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA”, y; 

  

ro CONSIDERANDO: 
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¡| Que, los gobiernos locales son órganos de gobierno promotores del desarrollo 
—.S$/£/ local, con personería jurídica pública y plena capacidad para el cumplimiento 
A de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia, conforme a los artículos 1 y 11 del Título Preliminar 
de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

   

4
3
 

SA $? Que, de conformidad con el Artículo 43 ? de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de 
Gees ; Municipalidades, los acuerdos de concejo municipal son decisiones referidas a 

> asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional; 

Que, es atribución del Concejo Municipal "Aprobar la celebración de convenios 
de cooperación nacional e internaciorial y convenios interinstitucionales" de 
conformidad al numeral 26 del artícule 9” de la Ley N* 279'72, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N* 004- 
2019- JUS, artículo 87”, numeral 87.1 Las relaciones entre las entidades se 
rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la 
competencia propia señalada por ley; y el artículo 88”, prevé los medios de 
colaboración interinstitucional, 88.1 Las entidades están facultadas para dar 
estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre 
entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente 
admisibles. Por los Convenios de Colaboración dos o más entidades manifiestan 
la voluntad y el compromiso de apoyarse en desarrollar en forma planificada, 
actividades de interés sin fines de lucro; 

Que, mediante Carta N* 002-2020/CEMNH/GAF, de fecha 27 de Octubre de 
2020, él Gerente General del Centro Odontológico Nuevo Horizonte, solicita la 
Renovación del Convenio Institucional para la prestación de servicios de salud 
bucal, dirigido al personal municipal, vía descuento por planilla; 
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Que, con Informe N” 1832-2021-MDI-GAF/SGRH//SG/WNSM, de fecha 30 de 
Noviembre de 2021, el Sub Gerente de Recursos Humanos remite adjunto el 
Informe N* 007-2021/KSJN, del Área Legal, donde recomiendo la Renovación 
del Convenio por dos (02) años; 

Que, con Informe Legal N”* 353-2021-MDI/GAJ/ELCS, de fecha 03 de 
Diciembre, el Gerente de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la 
Renovación del Convenio, correspondiendo su aprobación al Pleno del Concejo E j .o+. 

£€/5/ Municipal; 

  

ais. En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley 
3 “2 Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por Mayoría y con dispensa 

Ade procedimiento de lectura y aprobación de acta, ha aprobado el siguiente; 
   

  

ACUERDO: 

Artículo 1”.- APROBAR la Renovación del Convenio Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Independencia y el Centro Médico y Multiservicios 
“Nuevo Horizonte” SRL. por el período de 02 años contados desde la fecha de 
emisión del presente Acuerdo. El Convenio consta de 12 Cláusulas y formarte 
integrante de la presente Acuerdo, con sus respectivos Anexos. 

Articulo 2”,- AUTORIZAR al Alcalde Distrital, en el marco de sus 
competencias, atribuciones y funciones, la suscripción del Convenio aprobado 
en el artículo precedente. 

Articulo 3”.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Administración 
y Finanzas, la implementación y el cumplimiento del presente acuerdo en lo que 
a cada una corresponde según sus atribuciones. Artículo 

Articulo 4”.- NOTIFICAR, el presente Acuerdo de Concejo y el respectivo 
Convenio a la otra parte, así como a los órganos internos que correspondan, 
para su conocimiento y cumplimiento 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

FSC/kgp. 
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