MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Ns 002 - 201 7-SO-MDY
Puerto Callao, 04 de enero de 2017
VISTO:
El Concejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria
N° 001-2017 de fecha 04 de enero de 2017, y;
C O N S ID E R A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
concordado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de
M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, m ediante O ficio N° 269 -2 0 16-G O REU -D RSU-D G /D ESP/AC LAS de fecha 01 de
diciem bre de 2016, el D irector Regional de Salud Ucayali, Me. Jim m y Johan Pérez Larrú, se dirige
ante el despacho del Señor Alcalde de esta Com una Edil, con el propósito de rem itir el Proyecto
de Convenio de C ogestión Interinstitucional entre el G obierno Regional de Ucayali, Municipalidad
istrital de Yarinacocha y las Asociaciones Com unidades Locales de Adm inistración de Salud
CLAS), docum ento debidam ente subsanado en virtud a la Carta N° 048-2016-M DY-G M de fecha
01.12.16; a efectos de precederse con su revisión, y suscripción respectiva;
Que, el G obierno Regional de Ucayali es un organism o con personería jurídica de derecho
público, creado por Ley N° 27867 Ley Orgánica de G obiernos Regionales, em anados de la voluntad
popular, con autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en asuntos de su com petencia,
constituyéndose para su adm inistración económ ica y financiera un pliego Presupuestal;
Que, las C om unidades Locales de Adm inistración de Salud (CLAS), son los órganos de
Cogestión constituidos com o Asociaciones Civiles sin fines de lucro con personería jurídica
y se rigen por el Código Civil, se les conoce com o CLAS. Desde sus propuestas prom ueven
la equidad eficiencia, eficacia y oportunidad de los servicios de salud y participación activa en la
cogestión de los mism os;
Que, el convenio tiene com o objeto, lograr el com prom iso entre las partes intervinientes
en este acto para que contribuyan en m ejorar el acceso equitativo a los servicios de salud, am pliar
la cobertura, m ejorar la calidad de la atención integral de la salud y las intervenciones sobre los
determ inantes de la salud, con participación de la com unidad organizada en el m arco del ejercicio
del derecho a la salud;
Que, de la revisión del Convenio se observa que las O bligaciones que asum irá la Entidad
Edil son : a) Prom over la participación de los actores sociales de la jurisdicción del CLAS para
la form ulación del Plan de Salud Local, rendición de cuentas, conform ación de Asam blea
General, elección de m iem bros del Consejo Directivo y otros contem plados en el reglam ento;
b) Convocar la participación de los órganos de Cogestión en la elaboración del Plan de
Desarrollo Concertado local para incorporar prioridades e intervenciones sanitarias identificadas
en el Plan de Salud Local de la CLAS y de otras
form as
de Cogestión para articular
esfuerzos intersectoriales en el nivel local que fortalezcan la ejecución del Convenio de Cogestión
y el Plan de Salud Local Aprobado; c) Participar en las reuniones de asam blea general y del consejo
directivo de la asociación CLAS a través de su representante acreditado, y d) Ap oyar a los CLAS
con Difusión de las C am pañas y/o actividades de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que
el caso am erite;
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Que, las ob ligaciones indicadas en el literal a), b) y c) no generaría gastos presupuéstales
para esta C orporación Edil, por cuanto el apoyo que se brindará es con un veedor o representante
de la Com una Edil, el m ism o que será un personal de la entidad designado por el Alcalde; y en
cuanto al apoyo señalad o en el literal d) de la Cláusula Quinta, se generaría un costo y/o gasto
m ínimo siem pre que la Entidad cuente con disponibilidad presupuesta!, considerando que los
recursos financieros asignados por el Gobierno Central a favor de esta Com una Edil, son destinados
para determ inadas necesidades propias de la Institución Edil;

^

Que, el C onvenio de Cooperación Interinstitucional, tiene com o vigencia tres (03) años,
com putados a partir de la fecha de su suscripción, el m ism o que podrá ser renovado por acuerdos
» >(jg ¡gs part es cuando lo estim en procedente; y sólo podrá ser m odificado por el consenso entre las
partes, lo cual constará en docum ento de m odificación o adenda y que form ará parte del convenio,
en virtud a lo señalado en el Artículo 74 del reglam ento de la Ley N° 29124;
Que, los con venios son docum entos suscritos entre instituciones que m anifiestan la
voluntad y com prom iso de d esarrollar en form a planificada actividades de interés com ún sin fines
de lucro, expresando la confianza y buena voluntad entre las partes com prom etidas para
desarrollar actividades de cooperación mutua, com o es en el presente Convenio;
Que, el num eral 26) del Artículo 9o de la Ley Orgánica de M unicipalidades - Ley N° 27972,
establece que corresponde al Concejo Municipal "A p rob ar la celebración de convenios de
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales", respecto a las atribuciones
del Alcalde el num eral 23) del Artículo 20° de la glosada Ley señala que son atribuciones del
Alcalde celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;
Que, el A rtículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unicipalidades, establece que
los Acuerdos que tom a el Concejo Municipal, referidos a asuntos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad de G obierno, para practicar un determ inado acto o
sujetarse a una conducta o norm a institucional;
Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de M unicipalidades, el Pleno del Concejo Municipal em itió lo siguiente;
ACUERDO :
ARTÍCU LO UNICO : APR O B A R por U N A N IM ID AD la suscripción del Convenio de
Cogestión In terinstitucional entre el Gobierno Regional de Ucayali, M unicipalidad Distrital de
Yarinacocha y las A sociacio nes de Com unidades Locales de Adm inistración de Salud (CLAS),
autorizando al Alcalde señor Julio Cesar Valera Silva, suscribir el m encionado Convenio que consta
de trece Clausulas.

