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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 73-2021-MDY
Yanahuara, 21 de mayo del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAUDAD OISTRITAL DE YANAHUARA:
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, en Sesión Ordinaria de Concejo
Nº 010-2021-MDY de fecha 21 de mayo del 2021, trató: "Aprobación de Convenio de Cooperación entre
la Municipalidad Distrital de Yanahuara y el Hospital Municipal de Arequipa", Municipalidad Dlstrital de

Yanahuara, provincia y región de Arequipa, y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 60-2021-MOY, de fecha 21 de mayo de 2021, resuelve
en su artículo primero: "Encargar, en adición a sus funciones el despacho de la Oficina De Secretaria
General de la Municipalidad Distrltal De Yanahuara al Abog. Alejandro Agustín Maldonado Gutlérrez, por
.

''. el día 21 de mayo de 2021"; por lo que llevo a cabo en calidad de Secretario General la Sesión de Concejo
)
···-._;
Nº 010-2021-MDY, de fecha 21 de mayo de 2021.
---

/

Que, conforme lo prevé el artículo 194º de la Constitución Política del Perú de 1993, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo denotado por el
artículo II del Título Preliminar de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, e! Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, en el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV
de su Título Preliminar erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que tes fueron conferidas;
Que, según lo denotado en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N2 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 4¡• de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que los acuerdos son
decisiones, que toma el concejo, 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, el Art. 88.3 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,
señala que, Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados,
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria
para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación.
Que, el literal 26) del Art. 9• de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972, señala que Son
atribuciones del Concejo Municipal Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e
internacional y convenios lnterinstitucionales.
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frente al riesgo de convertirse en una enfermedad endémica que cause morbilidad extrema y mortalidad
en niveles inusitados.

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal por UNANIMIDAD; emitió el siguiente:
ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación entre la
Municipalidad Distrital de Yanahuara y el Hospital Municipal Arequlpa el mismo que permitirá intensificar

acciones de promoción y prevención en la comunidad municipal ante la Inminencia de rebrotes
provocados por el SARS-COV-2 y frente al riesgo de convertirse en una enfermedad endémica que cause
morbilidad extrema y mortalidad en niveles inusitados.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Recursos Humanos, realice las acciones
necesarias a fin de dar cumptlmlento al presente Acuerdo de Concejo.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General su notificación y archivo
conforme a ley y a la Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas la publlcación del presente
dispositivo en el portal lnstltuclonal (www.munlyanahuara.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

,.,
AlCl,lDIA
GERENCIA MUNICIPAl
RECURSOS l!UMANOS
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUOONAt V RE'LAOONES PUBtlC�S
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