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Puerto Callao, 0 2 MAYO 2012

VISTOS: Las Normas y Procedim ientos para Donaciones M édicas -  V ida Perú; la Opinión Legal N° 111- 
il2-SGAJ-MDY de fecha  29.MAR.2012; el Proveído N° 033-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha  18.ABR.2012; 

cuerdo N° 033-2012 to m a do  en Sesión Ordinaria N° 008-2012 del 18 de abril del 2012; y;

CONSIDERANDO;

Que; de con fo rm idad  con lo estab lecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonom ía política, 
onóm ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia , conco rdan te  con  lo previsto en el Art. II 
I Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades.

Que; el artículo 194° de la Constitución Política de! Perú, reconoce  a ¡a m unicipalidades com o 
órganos de gob ierno local con  autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en asuntos de su 
com petenc ia , la autonom ía m unicipal supone ca p a c id a d  de autodesenvolvim iento en lo administrativo, 

^$T*/7j ^ P ° l í t i co  y económ ico  de  las m unicipalidades, sean estas provinciales o distritales. C iertam ente, la garantía 
' |e la autonom ía m unicipal no im pide que el legislador nacional pueda  regular su régimen jurídico,

mpre que, al hacerlo, se respete su conten ido  esencial. En este contexto , respetar el conten ido  
lencial de ia institución constitucionalm ente garantizada quiere decir no sujetar o cond ic ionar la 

'opac idad  de autodesenvolv im iento  pleno de los gobiernos locales a relaciones que se puedan 
presentar com o injustificadas o irrazonables1.

Que; la Asociación VIDA Perú deb idam ente  representado por el señor José Antonio Block Castilla, 
irector Ejecutivo iden tificado  con DNI 07717272, quien obra según poderes inscritos en la partida  
lectrónica 01805176 del registro de Personas Jurídicas de ia O ficina Registral de Lima y Callao, remite a 
sta en tidad  m unicipal el p royecto  de Convenio de C olaboración  Eficaz en Asistencia y Distribución de 

'Productos y Equipos Médicos.

Que; del docum en to  de punto  p receden te  es de advertirse que la fina lidad de d icha  Asociación 
VIDA Perú es proporc ionar lo que fuere necesario en insumos y productos médicos, estableciendo 
términos y pautas para  recibir, distribuir y ayudar a VIDA Perú eficazm ente con  las diversas donaciones 

reciba, estas donaciones apuntan  a la entrega de productos m édicos de ca lidad , libres de costo, a 
yonizaciones e instituciones de Salud que apoyen a pob laciones vulnerables y desatendidas de las 

rsas regiones del Perú.

Que; d icho  convenio  señalado precedentem ente, de ser suscrita entre otras cosas indica, El 
asociado certifica  que está legalm ente autorizado y que tiene ios recursos humanos y logísticos para 
e fectuar el traslado de la ayuda  fa rm acéu tica  y hum anitaria hasta el lugar de uso y distribución, lo cual 
significa que las entregas se realizan en los horarios de m añana y tarde, rec ib iendo dos instituciones por 
día, es decir que las instituciones firmantes del convenio por cuen ta  y riesgo propio deben  costear el 

'aslado desde la c iud ad  de  Lima hasta las ciudades de origen , con  todo  el gasto y riesgo que esto 
plica, por otra parte  El asoc iado  debe  tener la c a p a c id a d  de organización para a lm acenar, distribuir y 
spachar co rrec tam en te  las donaciones, en este aspecto  im plica que la en tidad  edil cuente  con 
ta laciones adecuadas para  el co rrecto  uso y m anejo de MEDICINAS para consumo humano.

Que; en este orden de  ideas se ind ica  tam bién que El Asociado tendrá  un m éd ico  con licencia o 
enfermero ca lificado  dentro del personal o com o consultor (pagado  o voluntario), esto implicaría que la 
entidad edil d isponga de la C onform idad Presupuestal para el pag o  de! profesional enca rgado  de 
recibir y custodiar las donaciones.

Que; asimismo, ind ica  que El asociado debe  tom ar fotos digitales de alta  resolución en forma 
obligatoria  en cum plim iento  de la entrega de las donaciones, las mismas que deben  estar en form ato 
JPEG y al menos 1 m egabyte  (MB) de tam año cuyas fotos deben  ser tom adas de acuerdo  a las 
especificaciones técnicas de VIDA Perú, bajo este contexto  la com una tendría que contar en forma 
obligatoria  con una C ám ara  Fotográfica con  las especificaciones técnicas que exige VIDA Perú.

1 Expediente N° 010-2001 -AI/TC



Que; bajo  el con texto  de ta llado  se desprende que con la suscripción del Convenio de C olaboración 
Eficaz en Asistencia y Distribución de Productos y Equipos Médicos, implicaría a fec ta r recursos 

esupuestal y patrim onial) fac ilitando  personal, contra tar servicios de transporte y acond ic ionar un 
b iente especial de a lm acenam ien to  de medicinas, lo cual deb ido  a las medidas de AUSTERIDAD 
ntes aplicables y en conco rd an c ia  con  la normativa presupuestal no sería posible e jecutarlo.

Que; m ed ian te  la Opinión Legal N° 111-2012-SGAJ-MDY de fecha  29.MAR.2012 la Sub G erencia de 
Asesoría Jurídica opina que No es conveniente  para la M un ic ipa lidad Distrital de Yarinacocha, la 
suscripción del conven io  en com ento , por no ser beneficioso a los fines de la M unicipalidad, por el costo 
que ello implica.

Que; con el Proveído N° 033-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha  18.ABR.2012 conten iendo  el Acuerdo 
033-2012, to m a do  en Sesión Ordinaria N° 008-2012 del 18 de abril del 2012, ACUERDO N° 033: 

PROBADO POR MAYORIA: El Consejo M unicipal acordó  lo siguiente: “ Derivar los actuados a la Comisión 
Saneamiento, Salubridad y Salud y a la Comisión de Servicio a la C om unidad y Programas Sociales, a 

efectos de emitir el D ictam en y /o  Informe correspondiente sobre la v iab ilidad de la suscripción del c itado  
convenio. El plazo m áximo para la entrega del mismo vence  el 16 de m ayo del 2012” .

Que; a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de C oncejo  N° 
-2012 tom ado  en Sesión Ordinaria N° 008-2012 del 18 de abril del 2012, y con las facultades conferidas 

r el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA: El Consejo M unicipal aco rdó  lo siguiente: “ Derivar los actuados a 
la Comisión de Saneamiento, Salubridad y Salud y a la Comisión de Servicio a la C om unidad y Programas 
ocíales, a efectos de emitir el D ictam en y /o  Informe correspondiente sobre la v iab ilidad  de la suscripción 

del c ita do  convenio. El plazo máximo para  la entrega del mismo vence  el 16 de m ayo del 2012” ; en 
mérito a los fundam entos expuestos en la parte considerativa del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub G erencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.
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