
ACUERDO DE CONCEJO N° U O  -2012-MDY

Puerto Callao, £7 NOV. 2012

VISTO:

El Expediente N° 16182 de fecha 22 de noviembre de 2012, Informe N° 496-2012- 
SGSS-MDY, de fecha 23 de noviembre de 2012, Proveído N° 2516-2012-SGPP-MDY de 
fecha 26 de noviembre de 2012, Proveído N° 031-2012-MDY -S.EXTRAORD.SGSG de 
fecha 27 de noviembre de 2012, y los demás recaudos que se adjunta al expediente; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política 
del Estado, concordado con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho 
Público, consiguientemente gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, conforme lo determina el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  
Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Distritales son los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, el Artículo IV, establece que los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueve la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su suscripción;

Que, en Sesión de Concejo Extraordinaria N° 22-2012 de fecha 27 de noviembre de 
2012, e Oficio N° 1256-2012-GRU-DRSU-HA-DE de fecha 22 de noviembre de 2012, del 
Director Ejecutivo del Hospital Amazónico, por el que manifiesta que habiéndose decretado 
la alerta roja en nuestra región, ante la epidemia de dengue y a fin de trabajar 
agenciadamente en beneficio de la población yarinence, requiere el apoyo urgente con la 
donación de medicina (Omeprazol de 40 Mg Intra Venoso), el cual servirá para afrontar esta 
contingencia; donde el pleno de Concejo, teniendo en cuenta el mismo y el Proveído N° 
2516-2012-SGPP-MDY, mediante Acuerdo N° 031-2012, acordó por UNANIMIDAD su 
aprobación;

Que, siendo ello así y con las facultades conferidas por el inciso 3) del artículo 20 de 
la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades y contando con la votación unánime del 
Pleno del Concejo se aprobó el siguiente

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la donación de 200 frascos de Omeprazol de 40 
Mg Intra Venoso, cuyo valor es por un monto de S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 
Nuevos Soles), a favor del Hospital Amazónico de Yarinacocha, representado por su Director 
Ejecutivo, Med. Mario Miguel Romero Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
c.c/
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Archivo.-


