ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2015-MDLJ
la Joyo, 19 de Moyo del 2015
VISTO
En Sesión Ordtnono N' 010·2015-MDLJ,de fecho 19 de moyo del 2015.
CONSIDERANDO

O·

Que, de conformidad con el Art. 191' de la Constitución Político del Perú, en concordancia con el Art. 11 el Título Preliminar de fo Ley

"..r~

l

rgánicode Municipalidades- Ley 2 7972, los GobiernosLocales gozan de autonomíapolítico,económico y administrativo en los osuntos
su competencia y siendo de oplicacián el Art. VIII del Titulo Preliminarde este mismocuerpo normativo,los competenciasy funciones
ectficos municipales se cumple en armonía con los políticos y piones regionales y locales de desarrollo.
Que, de acuerdo con el Are. l de la ley Orgánico de Municipalidadesindico. "La presenteley Orgánicoestablecenormas sobre la creación,
origen, naturaleza, autonomía, organización,finalidad, tipos, competencias,clasificación y régimen económicode los municipalidades,
también sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y los privadas así como sobre los mecanismos de
participaciónciudadana y los regímenesespecialesde los municipafidodes».
Que, de acuerdo a lo ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidadesen su Art. 09 numero 03 de la ley Orgánicade Municipalidades
indica: "Esatribución del Concejo Municipal aprobarel régimen de organizacióninterior y funcionamientodel Gobierno Local».
Que, de acuerdo a lo Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalidadesen su Art. 80 numeral 4.5: "Reatirorcampañas locales sobre
medicino preventiva,primeros auxilios, educación sanitario y profilaxis».
Que, en el acuerdo del milenio celebrado en septiembredel año 2000, el estado peruano se comprometió a lograr los objetivos del
desarrollo del milenio los cuales comprometen esfuerzos poro lograr metas en moteno de reducción de lo pobreza, desnutrición,
mortalidad materno e infantil, entro otros. Los mismos que deben ser eximidosen el año 2015 y 2018;
Que, mediante Resolución MinisterialN" 114-98-SA/DM de fecho 23 de marzo de 1998, se declaró la tercerosemana del mes de moyo
cama lo •semana de lo MaternidadSeguro", a fin de motivar y comprometero todas los institucionespúblicosy privados, interesadasen
la materia, poro sensibilizara la poblacióngeneral en el tema de la Maternidad Segura.
Que, de acuerdocon la ResoluciónMinisterial N" 441-2006 MINSA del 09 de mayo del 2006, en su Artículo r aprobó la Directivo sanitario
N° 002·MINSA/DG5P·V01de "IMPLEMENTACIONDE ACTIVIDADES POR LA SEMANADE LA MA TERN/DADSALUDABLEY SEGURAn.
Que, en uso de susfacultades conferidospor los Arts. 99, 39º y 40° de la Ley Orgónica de Municipalidades- Ley Nº 27972, el Consejo
Municipal en vio de regularización,con dispensode procedimiento de lectura y aprobaciónde acta ha acordado lo siguiente:
SE ACUERDA:
AlflÍCULO PRIMERO: DECLARAR, del 18 al 24 de mayo del 2015, cama lo "semono de la MaternidadSaludabley Sequro".
ARTÍCULO TERCERO: ENCÁRGUESE, o la Gerente Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, las acciones administrativas
correspondientesa fin de cumphr con el presente acuerdo, de conformidad o sus competenaos administrativasrespectivamente.
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