
ACUERDO DE CONCEJO N° 08^ -2012-MDY

Puerto Callao, 2 1 SET. 2012
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTO: en Sesión Ordinaria N° 018-2012 de fecha 19 de setiembre de 2012; con el voto 
unánime de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local y tienen Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Oficio N° 917-2012-GR-UCAYALI-DRSSU-HA-DE-OA, de fecha 27 de agosto 
de 2012 registrado con el Exp. N° 12307, el Director Ejecutivo del Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, manifiesta que habiendo vencido el Convenio Interinstitucional de Prestación de 
Servicios de Salud suscrito con ésta Entidad Edil, solicita la renovación del mismo, a fin de continuar 
con las atenciones de los pacientes de escasos recursos.

Que, mediante Opinión Legal N° 318-2012-MDY-SGAJ,de fecha 05 de setiembre de 2012, el 
Sub Gerente de Asesoría Jurídica, señala que, considerando la continuidad del acotado Convenio 
coadyuvará a dar bienestar a la población yarinense de escasos recursos con la atención médica 
integral por parte del Hospital Amazónico; resulta factible proceder con su renovación;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20° Inc. 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
No 27972, son atribuciones del Alcalde “Celebrarlos actos, contratos y  convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones."

Que, según lo previsto en el Artículo 9° inciso 26 de la mencionada Ley, se establece que 
entre las atribuciones del Concejo Municipal se encuentra la de: “Aprobar la celebración de 
Convenios de Cooperación Nacional e Internacional y  Convenios Interinstitucionales.”

Que, atendiendo a lo antes expuesto y en estricto cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 
070-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 18-2012 de fecha 19 de setiembre del 2012, POR 
UNANIMIDAD y en uso de las facultades conferidas por el inciso 3) del artículo 20 de la Ley N° 27972 
-  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR al Alcalde profesor EDWIN DIAZ PAREDES, suscribir 
la renovación del Convenio Interinstitucional de Prestación de Servicios de Salud Integral entre la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Hospital Amazonico de la Región Ucayali.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del presente 
acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


