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EgEE:RD0 DE: CONCE:]O N° 63-2019-MPP
Pomabamba, 29 de abril de 2019
EL CONCI:]O PROVINCIAL DE POMABAMBA:
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 10-2019 de fecha 29 de abril del 2019, trat6 el Oficio N° 0152019-REGION ANCASH-DIRES-RSCN/D/PP, de fecha 22 de abril de 2019, emitido por el Director
Ejecutivo de la Red de Salud Conchucos Norte - Pomabamba, sobre el CONVE:NIO DE ACUERDO
MARCO DE COOPERACION INSTITUCIONAI. I:NTRE LA RED DE SALUD CONCHUCOS NORTE Y IiA
MUN]CIPAIIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, y;

CONSIDERENDO:
Que, el artieulo 194° de la Constituci6n Politica del Perti, modificada por la liey de Reforma
Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades son 6rganos de gobierno local con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el
Organica de MunicipalidaLdes -Ley N° 279?2;
Articulo 11 del Titulo Preliminar dela

iculo 9° de la Lay N° 2?972 - Ley Organica de Municipalidades
Que, el numeral 26) del
estaibl=c-a:. `:Corresponde' al C:oncejo Manic:ipail: Aprobar_ 1a celebrac:i6n de convenios de
c:oopel.aci6n nacional e inter-nacional y c:onvenios interinstitucionales",
Oue, el articulo 390 de la Ley N° 27972 - I-ey Organica de Municipalidades, establece: "Los
-=ii-e-i;i;s.
concej6s
manic:ipales
I,os asintos
ejerc:en
aiministrativos
sus iunc:jones
conc:ernientes
de gobiernoa su
median.i.e
organizaci6n
1.a apropaci6n
intema, los
d? resuelven
?rd_e=_I_I_z±a_S.y_
a trav6s de
resoluciones de conc:ejo".,

Que, el articulo 41° de la hey N° 27972 ~ hey Organica de municipalidades, establece: "Les
-S=Eirin -oSon
acueri:os
instituciolial,
decisiones,
qrie-expresan
que tom= el
la concejo,
voluntad re.[eridas
del 6rgano ai
deasuntos
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pare practic:ar
Fe inter.6S
un determinado
pfiplic?,

acto o sujetarse a una c:onducta a norma institucional",
Que, el numeral 88.3 del articulo 88° de la hey N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobada mediante el DECRE:TO SUPREMO N° 004-2019-|US, en lo referente a los Medios de

Colaboraci6n lnterinstitucional, establece: "Par Jos convenjos de coJaboracl.6n, fas erlfidacies a
irives de sus
represelitantes
autorizados,obligatoria
celebran dentro
de partes
la Lay yacuer.d,os
=n elexpresa
±mbitg de
d=,_s_I_
-;e:;ectiva
combetencla,
de natura}eza
pare lag
con cl6usula
libre
adhesi6n y separaci6n''-,
Que, con Oficio N° 015-2019-REGION ANCASH-DIRES-RSCN/D/PP, de fecha 22 de abril de
2019, el Director Ejecutivo de la Red de Salud Conchucos Norte -Pomabamba, sobre el CONVENIO
DE ACUERDO MARCO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA RED DE SALUD CONCHUCOS
NORTE Y IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAl. DE POMABAMBA, que tiene por finalidad la cooperaci6n

y compromiso interinstitucional entre in RI:I) y in MUNICIPAIIImD para gestionar, implementar y
ejecutar programas preventivos Promocionales de la Salud, atenci6n asistencial, capacitaci6n,
actualizaci6n, seguimiento y campafias continuas en servicios de salud hacia la poblaci6n, con el
objetivo de bridar servicios de salud de 6ptima calidad, confiables y oportunos, que garanticen una
adecuada atenci6n humana; basado en altos niveles asistenciales, tecnol6gicos cientificos con la
finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestra poblaci6n y su grupo familiar en un
ambiente agradable, en excelentes condiciones; seghn la lley N° 26842 -hey General de Salud, I|ey N°
Z7657 -Ijey del Ministerio de Salud y Ijey N° 27813 -Ley del Sistema Nacional Coordinado y
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Descentralizado en Salud, Resoluci6n Ministerial N° .457-2005/MINSA, que aprob6 el programa de
municipios y comunidades saludables, Resoluci6n Ministerial N° I I I-2005/MINSA, que aprob6 los
"Lineamientos de Politica de Promoci6n de la Salud"
Que, la Ley N° 27972, en el numeral 23 del articulo ZOO, le otorga al Alcalde la atribuci6n de
celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones,
correspondiente al Concejo Municipal aprobar su celebraci6n, seg`1n el numeral 26 del articulo 9° de
la hey indicada.
Que, en tal sentido, el concejo municipal con el voto unanime de los Sefiores Regidores y con la
dispeusa de lectura y tramite de aprobaci6n del Acta;

ACUI:RDA:
ARTfcuLO PRIME:RO.- APROBAR la suscripci6n del CONVENIO DE ACUERDO
MARCO DE COOPERACION INSTITUCIONAI. ENTRE: LA RE:D DE SALUD CONCHUCOS NORTE: Y IiA

MUNICIPAI-IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

ARTICUIIO SE:GUND0 L-AUTORIZAR al sefior alcalde, a firmar el
que conjuntamente con los actuados forman parte del presente acuerdo.

ARTicuII0

TERCERO.-

I:NCARGAR

a

la

Gerencia

Municipal,

do Convenio

Gerencia

de
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