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·� EL ALCALDE DE INDEPENDENCIA

POR CUANTO: 

EL CONCEJO DISTRITAL DE INDEPI 
NDENCIA 

'º"�R�tl,i,ó VISTO: En Sesión Extraordinaria de oncejo de fecha 20 de agosto del 2021, e! Docume�to Simple
º,s;�� º 0008629-2021 (Oficio N

° 1887-2 21-MINSA/DIRIS.LN/1) de fecha 11 de agosto del 2021, la 
\ 5 irección de Redes Integradas de lud Urna Norte, representada por su Director Ge�eral M.C. 
� � OSE DARWIN CUADROS MACO remite la propuesta de convenio que tiene !� finalidad 

s>�� plementar mecanismos que permit coordinar y realizar acciones conjuntas en relación!a asuntos"' sanitarios, para el funcionamiento de n Centro de Aislamiento Temporal, y; 

CONSIDERANDO: 

�... Que, el Artículo Nº 194 º de la Con itución Política del Perú establece que "Las muniqipalidades
°"0"9.1 '°ó>-1( :,i,� \ provinciaies y distritales son los órga os de gobierno local y tienen autonomía política, ecpnómica y ' %, i administrativa en los asuntos de su c mpetencia", concordante con el artículo 11 Título Preliminar de

;i::: 1 la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, la autonomía que la Constitución Política del
/ Per:'.'l establece para las municipali ades radica en la facultad de ejercer actos del gobierno 
' administrativos y de administración, c: n sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, es finalidad de los gobierno. locales representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos I locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción, ello conforme al artíc I lo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; 

Yi� -:e:. · Que, de acuerdo al numeral 26) del a ículo 9° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Munici;palidades,
"" 

1 
• so;_¾; es atribución del Concejo Municipal: probar la celebración de convenios de cooperación nacional e

_..,. -1v'� internacional y convenios interinstituci , nales; 
• !:Jl r� � ' S. r,: i 

t5 < \i \ ¡;; 2Que, el artículo 41 º de la Ley Nº 7972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
� .. )'�.� .:i,.Acuerdos son decisiones que toma e, Concejo Municipal, referidos a asuntos específicos 1de interés 
� \GhG:NTE /Público, vecinal o institucional que e, presan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un
�---/ determinado acto o sujetarse a una c nducta o norma institucional; 

i 

De acuerdo lo normado por el inciso 1 .4, numeral 4), artículo 80º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, en materia e SaPeamiento, Salubridad y Salud, correspon�e a las 

-=- . >municipalidades distritales, como fu ión específica compartida entre otros, gestionar la atención 
� ;� '.' rimaría de salud en coordinación con los or anismos nacionales ertinentes; 

·" 2_;/¡ , 
., -�/Según lo dispuesto por el artículo 8° del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 274414, Ley de
•::-... . .· .. /;/ Procedimiento Administrativo Genera aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, referido a
<�;=�:>· medios de colaboración interinstit cional, el numeral 88.3) señala: "Por los convenios de

colaboración, las entidades a través, de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley 
acuerdos en el ámbito de su respecti. a competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con 
cláusula expresa de libre adhesión y :eparación"; 

Que, el artículo 56º de la Ley Orgánca ·de Municipalidades prescribe que son bienes de propiedad
mun: ),:íal, entre otros, los señalados !en los incisos.-'., 2 y 7: 1) Los bienes inmuebles y muebles dé,.'
uso público destinados a servicios pú licos locales; 2) Los edificios municipales y sus inftafaciones 
y, en general, todos los bienes adquí idos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad; y 7) Los 
legados o donaciones que se ínstítuy, . en su favor,

Que, los artículos 7° y 9º de la Cons tución Política del Perú señalan que todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medi familiar y la de la comunidad, y que el Estado d�termina la 
política nacional de salud, correspo diendo al Po.der Ejecutivo normar y supervisar su ¡aplicación, 
Av. Túpac Amaru Km, 4.5 - Independencia/ Te 

I 
fono 712-4100 Página 1 





MUNICIPALIDAD DE 

!NDEPENDENC!A 

Cenrro Económico de 

�� _..---,-

'AD DE INDEPENDENCl'A. 

enario del Perú: 200 años de 
Independencia 

Mediante Informe Nº 000447-2020- GS-GDHS-MDI, la Subgerencia de Salud en su �alidad de 
unidad orgánica, emite opinión favo ble para la suscripción inmediata del mencionado i Convenio, 
que tiene por objeto la CESIÓN EN USO de un local de LA MUNICIPAUDADJ para ia 
implementación de un "CENTRO D AISLAMIENTO TEMPORAL" en el distrito de lnde�endencia, 
que es un servicio médico de apoyo, or cuanto es de importancia y urgente necesidad, la mejora de 
los servicios médicos en el distrito, a te la roximidad de una tercera ola de la andemia el COVID 
19, dado las necesidades que ti nen los pobladores y los centros de salud de' distrito; 
recomendando proseguir con el trá ite de aprobación del Convenio Específico de Cooperación 
lnterinstitucional entre la MDI y la Dire ción de Redes Integradas de Salud de Lima Norte; 

A través del Memorando N° 001333- 021-GDHS-MDI, la Gerencia de Desarrollo Humanp y Social 
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como órgano de línea responsable de propiciar las condiciones necesarias para el radecuado 
desarrollo humano y social, mediantJ la ejecución de actividades relaciones a la salud ori'�ntadas a
mejorar la calidad de vida de la pobl4 ión del distrito, emite su opinión favorable para la �probación
del Convenio Específico de Coop ración lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
Independencia y la Dirección de R des Integradas de Salud de Lima Norte, consid�rando el 
objetivo específico de mejorar la salud y salvar vidas humanas en el distrito de lndependenc¡a;<' C\ 

s;: \ Por su parte, la Subgerencia de Logís ca mediante Informe Nº 001243-2021-SGL-GAF-MDI, advierte 
Ilh que el inmueble denominado Local ultiusos - Centro Cultural es un bien que venía prestando 

. i ]/ servicios públicos a cargo de la Ger cia de Desarrollo Humano y Social, por lo que se configura 
�' como bien de dominio público, no sie do viable la cesión en uso requerida toda vez que �sta figura-� se otorga a un particular conforme a artículo 161º del Reglamento de la Ley General de Bienes

Estatales, en tanto la DIRIS LIMA NO , TE es una Entidad Pública; sin embargo, al ser ambas partes 
del convenio Entidades Públicas, la fl ura que encuadra es la Afectación en Uso, regulado en el 
artículo 151 º de la norma en menci n; por lo que, opina en entregar el espacio requerido EN 

. ·.· · .... AFECTACIÓN EN USO POR 01 AÑO ara la e·ecución del Convenio, la im lementación del Centro 
��;E����'°�". de Aislamiento Tem oral Se ui iento Comunitario en el redio de ro iedad munici al. 
r"v..

'!J
ºi" "'.1c,pf� . Adj�nta copia de la partida P011693_ 3, donde consta inscr!to E:' predio ub!�do_ en la J:-v._ 17 de

\�'Noviembre con Jr. 01 de mayo, figurando como prop1etano la Murnc1pahdad D1stntal de 
5:: Independencia; 

Que, la Gerencia de Administración y inanzas mediante documento a) de la referencia, rec¡;omienda 
dentro del análisis efectuado en el informe que antecede, que resulta favorable entregar en 
afectación en uso por 01 año el predio requerido, para la ejecución del Conve11io, y la 

�-. �
implementación del Centro de Aislam ento Temporal y Seguimiento Comunitario en el predio de 

\'-Q,OE 1No�
,o 

propiedad municipal; solicitando la opin ón legal correspondiente;
::) �ROLLO lf � •&c..,li &<;e -t, ' 
� �{:,� ·. ue, de acuerdo al artículo 151º deli Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
'. . � z acional de Bienes Estatales aprob .do por Decreto Supremo N°OOS-2021-VIVIENDA, por la " 
� , , 8;;; fectación en uso" se otorga a una en: idad el derecho de usar a título gratuito, un predio de dominio
<1-.,,¡6 � úblico en forma excepcional, sie · re ue no se desnaturalice u obstaculice el . normal 

V°Bº funcionamiento del uso úblico del red o o de la restación del servicio úblico: 

Que, mediante Informe Legal Nº 000171 -2021-GAJ-MDI de fech_a 20 de agosto del 2021 la Gerencia 
:> l)t INDt,o

s:- de Asesoría Jurídica opina que corresp nde su aprobación y suscripción del "Convenio Específico de
'<v�ciA 

D� .;t:, Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia y ia Dirección de
.,<e�\ edes lntewadas de Salud de Lima N rte", en tanto el objeto del mismo considere la figura de la

0 �, FECTACION EN USO, habiéndose v. rificado que sus términos no sólo se encuentran conforme a 
a ley, sino que son de beneficio par la población del distrito; toda vez que es fundamental la 

suscripción del referido Convenio, en Marco del Estado de Emergencia Sanitaria por el brote del 
Covid 19; 

dente"' ven uso de las facultades conferidas por los artículos 
·· · º, 38º , 39º y 41 º de la Ley Nº 27972, · ey Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal,- iuego 

1 debate correspondiente, aprobó por. NANIMIDAD lo siguiente: 

1 
TÍCULO PRIMERO: APROBAR el onvenio Específico de Cooperación lnterinstitucional\ entre la 

unicipalidad Distrital de lndependenci I y la Dirección de Redes Integradas de Salud de Unia Norte, 
�� <' � 
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que consta de diecl::.éis (16) cláusu s, conforme el texto adjunto que forma parte int�grante del 
presente Acuerdo. 

ARTÍC;ULO SEGUNDO: AUTORIZA la suscripción del presente Convenio al Gerente Municipal, en 
representación de la Municipalidad de Independencia de conformidad con lo estabie�ido en la 
Resolución de Alcaldía Nº 000018-20 0-MDI 

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLEC R que la implementación del presente Convenio ni generara 
gasto financiero o asignación pres uestal adicional al previsto en la Municipalidad lj)istrital de 
Independencia, 

1 ·• 

·... ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano y
.\ Social y Subgerencia de Salud como oordinadores para la implementación del presente C@nvenio. 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR alla Gerencia de Promoción de la Inversión y la Coop�ración y la 
Gerencia de Administración y Finan s y demás unidades orgánicas competentes el cumplimiento 
del presente Acuerdo de Concejo, baj supervisión de la Gerencia Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a 
del presente Acuerdo de Concej 
Comunicaciones su publicación , 
www.muniindependencia.gob.pe 

POR TANTO: 

Gerencia de Secretaría General la notificación y tjistribución 
y a la Gerencia de Tecnologías de la lnfo�mación y 
en el Portal Institucional de la Municipalidad, 

REGISTRE, COMUNIQUE, PUBUQU Y CUMPLA. 

/E8Ei116EIIIC1ts 
�i!,.GENE'iAL 
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