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JAC'U'E’R'DO m :  COMCTTO N °  0?> C? -2011-M D V

Puerto Callao, 2 5 JUL. 2013
VISTOS: El Oficio N° 770-2013-GR-UCAYALI-DRSU-DG de fecha 04.ABR.2013; el Proveído N° 771-2013-MDY- 

OPP de fecha 11.ABR.2013; el Expediente N° 8476 de fecha 12.JUN.2013; el Oficio N° 1302-2013-GOREU-DIRESA- 
DG-DEPROMS de fecha 11 JUN.2013; la Opinión Legal N° 269-2013-MDY-OAJ de fecha 09.JUL.2013; el Proveído 
N° 068-2013-MDY-ORD.SGSG de fecha 17.JUL.2013; el Acuerdo N° 068-2013 tom ado en Sesión Ordinaria N° 014- 
2013 del 17 de Julio del 2013; y;

CONSIDERANDO;

Que: de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia, concordante con lo previsto en el Art. II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como órganos de 
gobierno local con autonomía política, económ ica y administrativa en asuntos de su com petencia, la 
autonomía municipal supone cap ac id ad  de autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y económ ico 
de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal 
no impide que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su 
contenido esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente 
garantizada quiere decir no sujetar o condicionar la cap ac id ad  de autodesenvolvimiento pleno de los 
gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar com o injustificadas o irrazonables1.

Que; m ediante Oficio N° 770-2013-GR-UCAYALI-DRSU-DG de fecha 04.ABR.2013 el Director Regional de 
Salud (e) solicita la suscripción de Convenio Interinstitucional de Cooperación según modelo que se adjunta, 
indicando que los términos que propone el modelo de convenio es solo referente, quedando al libre albedrio y 
posibilidades definir el docum ento final, estableciendo el tipo de cooperación que la Entidad Edil puede 
brindar.

Que; m ediante Proveído N° 771-2013-MDY-OPP de fecha 11.ABR.2013 el Jefe  de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto indica que la Entidad no se encuentra en la cap a c id a d  económ ica de asumir 
compromisos señalados en los numerales 1. 2. 3. 6. 7 v 8 del proyecto de convenio, sugiriendo aue el presente 
Provecto de Convenio de Cooperación sea modificado de acuerdo a los compromisos que la Entidad pueda 
asumir v estos serían los numerales 4. 5 v 9; por lo que mediante Oficio N° 002-2013-OAJ-MDY de fecha 
15.ABR.2013 dirigida al Director Regional de Salud (e) se indica que se deberá ad ecuar el presente Proyecto de 
Convenio Interinstitucional de acuerdo a lo descrito en líneas precedentes.

Que; m ediante Expediente N° 8476 de fecha 12.JUN.2013 se adjunta el Oficio N° 1302-2013-GOREU-DIRESA- 
DG-DEPROMS de fecha 11.JUN.2013 indicando que se ha ad ecuado  el presente Convenio de Cooperación 
Interinstitucional de acuerdo a  los numerales 4, 5 y 9, adem ás que se ha modificado los numerales 6 y 7 para 
reconsideración; al respecto se ha de mencionar en cuanto a los numerales 6 y 7 modificados, en principio en 
cuanto al numeral 6 modificado como numeral 3 en el nuevo Provecto de Convenio, el Reglamento Interno de 
los Comités del Programa del Vaso de Leche establece en el Título VI Art. 12.- Obligaciones de los Comités de 
Vasos de Leche. 7.- Las dirigentes de los Vasos de Leche, deben recoger sus productos mensualmente de 
acuerdo al cronogram a de entrega y en forma oportuna, (...), 9.- Las madres dirigentes de los Vasos de Leche 
deben recoger sus productos del alm acén en horas de la mañana, (...), en este orden de ideas v al existir dicho  
Reglamento en la aue  se establece aue se debe  Recoger los Productos, mas no entregarlos en las distintos 
sitios, resulta Improcedente dicho compromiso por parte de la Entidad Edil; en cuanto al numeral 7 modificado 
como numeral 4 en el nuevo Provecto de Convenio, es de advertirse que la Com una Distrital no cuenta con 
material logístico tales como Radiofonía y/o Teléfono en zonas rurales, por lo que resulta inviable dicho 
compromiso.

Que; con el Proveído N° 068-2013-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 17.JUL.2013 conteniendo el Acuerdo N° 068- 
2013, tom ado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 del 17 de julio del 2013, ACUERDO N° 068: APROBADO POR 
UNANIMIDAD; El Consejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “Autorizar al Señor A lcalde Profesor Edwin Díaz 
Paredes, suscribir el Convenio Especifico de  Cooperación Intersectoríal entre la D irección Regional d e  Salud de  
Ucayali y la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha para Mejorar la Oportunidad de  A cce so  d e  la Población a 
los Servicios d e  salud y que estos se Brinden con  Calidad y Calidez en el M arco de l Aseguramiento Universal de  
Salud"

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 068- 
2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 del 17 de julio del 2013, y con las facultades conferidas por el 
numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: "Autorizar al Señor A lcalde Profesor Edwln Díaz Paredes, suscribir el 
Convenio Especifico d e  Cooperación  Intersectorial entre la D irección Regional de  Salud de  Ucayali y la 
M unicipalidad Distrital de  Yarinacocha para Mejorar la Oportunidad d e  A cce so  de la Población a  los Servicios 
d e  salud y que estos se Brinden con  Calidad y Calidez en el M arco del Aseguramiento Universal de  Salud", la 
misma que en anexo se adjunta al presente, en mérito a los fundamentos expuesto en la parte considerativa 
del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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