
RESOLUCION DE ALCAI DIA N° S3 9 -201^-MDY.

Puerto Callao, 2 0 AG O. 2013

VISTOS: El Informe N° 041-2013-MDY-GM de fecha 19.AGO.2013; el Acuerdo de Concejo N° 086- 
2013-MDY de fecha 25.JUL.2013; y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que; mediante Acuerdo de Concejo N° 086-2013-MDY de fecha 25.JUL.2013 se acuerda en su 
^Artículo Primero: POR UNANIMIDAD: “Autorizar al Señor Alcalde Profesor Edwin Díaz Paredes, suscribir 

el Convenio Especifico de Cooperación Intersectorial entre la Dirección Regional de Salud de Ucayali y la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha para Mejorar la Oportunidad de Acceso de la Población a los 
Servicios de Salud y que estos se Brinden con Calidad y en el Marco del Aseguramiento Universal de Salud”, 
(•••).

Que; mediante Informe N° 041-2013-MDY-GM de fecha 19.AGO.2013 el Gerente Municipal de la 
Entidad Edil, comunica que con la finalidad de atender el Oficio N° 1774-2013-GR.UCAYALI-P-DRSU-DG 
de fecha 14.AGO.2013, remitido por la Dirección Regional de Salud de Ucayali, en vista de la suscripción del 
Convenio Especifico de Cooperación Intersectorial entre la DIRESA y la MDY para mejorar la oportunidad 
de acceso a la población a los servicios de salud y que estos se brinden con calidad y calidez en el marco del 
Aseguramiento Universal de Salud; y en cumplimiento a la “Clausula Séptima: Coordinación”, de dicho 
convenio, el despacho de la Gerencia Municipal propone la designación de la Abog. Claudia Díaz 
Rengifo Sub Gerente de la DEMUNA y Protección al Discapacitado, como Coordinadora 
Interinstitucional de la Comuna, quien sería la encargada de la ejecución eficiente y consolidación al 
Desarrollo y Operatividad del convenio suscrito entra ambas partes, indicando además que se remita a la 
Oficina de Asesoría Jurídica a efectos de implementar la Resolución de Alcaldía correspondiente.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6) Artículo 
20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a la Abog. Claudia Díaz Rengifo Sub Gerente de la 
DEMUNA y Protección al Discapacitado, como Coordinadora Interinstitucional, quien Representara a 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ante la DIRESA en el marco del “Convenio Especifico de 
Cooperación Intersectorial entre la DIRESA y la MDY para mejorar la oportunidad de acceso a la población a 
los servicios de salud y que estos se brinden con calidad y calidez en el marco del Aseguramiento Universal de 
Salud”.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

u s u i t m u i YARINACOCHA

P r o f . EDWONDÍAZ PAREDES
A L C A L D E


