ACUERDO DE CONCEIO Nº 041-201 S·MDI./
la joya, 29 de abril del 2015
!'.LtlQ
En Sesión Ordinaria Nº 009-2015-MDL), de fecha 29 de abril del 2015.
Consjderandos··
Que, de conformidad can el Art. 191°de la Constitución Potiuco del Perú, en concordancia can el Art.11 el Titula Preliminar de la ley
Orgánica de Municipalidades - ley 27972, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntas de su competencia y siendo de aplicación el Art. Vil/ del Título Preliminar de este mismo cuerpo normativo, las competencias
y funciones especificas municipales se cumple en armonía con las políticas y planes regionales y locales de desarrollo.
Que, de acuerdo co11 el Art. 1 de la ley Orgánica de Mu111c1pa/idades indica "la presente ley Orgánica establece normas sobre la
creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, flnatidad, cipos, competencias, clasificación y régimen económico de los
municipalidades, también sobre lo relación encre ellas y ca11 los demás organizaciones del Escodo y las privadas así como sobre los
mecamsmos de participación ciudadana y los reqimenes especiales de las municipaíkiades".
Que, de acuerdo a Ja ley Nº 27972 - Ley Orgánica tl1· Municipalidades en su Art. 09 numera 03 de la Ley Orgánica de
Municipalidades indico: "Es atribución del Concejo Munir1pol aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del
Gobierno Loca!".
Que, de acuerdo a la ley Nº 27972 - Ley Orgá11ico de Municipalidades en su Art. 80 numeral 4, inciso 2· "Proveer los servicios de
sa1111a1111enio rural y coordinar con las municipalidades de las centro poblados para la realización de campaifas de control de
epidemias y de control de santdad animal".
Que, de acuerda a la ley Nº 27972 - ley Orgánica de Munic1pahdodes en su Art 80 numeral 4, tnciso 5:"Reo11zor compañas locales
sabre medicino preventivo, primeros auxilios, educación SO/lita ria y profilaxis".
Que, mediante oficio Nº 0057-2015·GRA/CRS7GR·RSAC·DMRS·l) con registro de meso de partes Nº 03291 2015 lo Micro Red de
Salud La joyo solicito apoya con Presupuesta poro la "Caflll'aña de Vac11noclón Aritirr6bico canina en el D1str1to de la joya·, anee lo
cual, mediante Informe Nº 108·201S·GDS·MDl), emitido por lo Gerencia de Desarrollo Social, que indica que según el Informe Nº
OJ09·20J 5·GPyP·MDl). emitido por Gerencia de Planificación y Presupuesto concluye que se cuenca con disponibl/1dod presupuesto/
para lo "Compo1io de Vacunación Antirrábico canino en el Distrito de lo joyo" hasta por el moneo de S/. 25,000.00 (Veinc1cmca mil
00/100 nuevas soles). compoifo que debe ser puesta en consuieracián del Concejo Mu111c1pal a fin de acuerde lo procedencia o no de
la solicitud.
Que, asimismo en el informe Nº 108-2015-GDS·M Dl), emitido por lo Gerencia de Desarrolla Social, se do cuenca, que es necesario la
firmo de an convenio de cooperación tnterínstituctoruü entre lo Mun1cipolidod y lo Micra Red de Salud de la Joya, a fin que dentro de
dicho morca legal, se viabilice el desembolsa de dinero para lo Compo11a de Vacunación Antirrábico.
Que, los miembros del Concejo Municipal luego de un omp/10 debate acuerdan por unanimidad aprobar lo Campaña de Vacunación
Antirrábica Canina 2015, destinándose un presupuesta de Sj. 25,000.00 (vemüctnco mil 00/100 nuevos soles) par porte de lo
municipalidad y lo firmo de un convenio de cooperación truerinstiiuctono! can lo Micro Red de Salud la joya a fin de llevar adelante
lo Compo1io de Vacunación Antirrábico en el distrito de la Joya.
Que, en usa de sus facultades conferidas par los Arts. 9e, 39v y 40e de la ley Orgánica de Municipalidades
Municipal, can dispensa de procedimiento de lectura y aprol1ación de acta ha acordada lo siguiente:

ley Ne 27972. el Conseja

SE ACUERDA:

Artículo Primeroi- Aprobar, lo ejecución del Plan de trabcqo denominada "Campaña de Vacunación Antirrábica 2015• que recibirá
un presupuesto pare/ monto de Sj. 25,000.00 (Veinticinco mil 00/IOO nuevas sales).
Artículo Segundo:· Aprobar la firma del can venia de cooperocién mterinstituciona! entre la Manic1pal1dad Distrito/ de la joya y la
Micro Red de Salud de Lo joyo a fin de llevar adelante la "Campaña de Vacunación Antirrábica 2015".
Ar1lc11/o Tercero:· Encárguese, a la Gerente Mu111c1pal, Gerencia de Desarrolla Social, las acciones administrativas
correspondientes o fin de cumplir con el presente acuerda, de conformidad a sus competencias
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