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ACUERDO DE COiICEJO NO 099.2020.i'PLP

T¡ngo María' 04 de agosto de 2020

VISTO:
Éi Á;á o. ses¡ón de conceio Mun¡cipat de fecha 04 de agosto de 2020, el lnforme N' 2§-2020-

éoñplpnu det cefenre de Desanolto sociat, et oficio N. 053&GRH4RDS-DIRESA-RS LPOE

Jetóireaor e¡ecutlvo de la Red de Salud de Leoncio Prado que contiene el lnforme Técnico delJefe

de la Unidad de Planilicacitin, Presupuesto y Reionalización' el lnforme N" 31&2020€D$MPLPÍÍM

Jel Cerente oe Oesanollo Social, el Aaa dá Reunión Extraordinaria de Emergercia del C0ry99-d:

ó;;;.; corlD - 19 de la P¡ovincia de Leoncio Prado' el lnforme N' 21F202u

ééogcc¡ocnupp det sub Gerente de Defensa c¡v¡t, et tnforme N' 10'202GGGADC/MPLP del

é."rü ¿. Gestión Ambiental y Defensa C¡v¡|, el lnforme N" 067202GSGP€PP+{PLP/[M del

ilú;* de iresupuesto, la opinión Legal N' 204-20206AJ/MPLP^ del Gerente de Asuntos

¡-r¡il*., L, c.rt. n" l2-2020-cMcAAL-Mp[p/rM det presidente de la comisión de Modemización

ááü e"i ¡*,-l¿ri^¡stáiva y Asuntos Júridicos que cúntiene et Dictamen N' 0&202GP-CMGAAL-

r,lprpnu,felacionadoaquernedianteAcuerdodeConcejoMunicipalseAutoficealseñorAlcalde

ü,, n lu."¡p.l* de una adenda al Convenlo de Cooftración lnterinstitucional entre la Red de

'S.ruO ¿. r-.on.¡o Prado y la Municipaliriad Provincial db Leoncio Prado' para rnejora de la

c"prc¡¿.¿ de atención ¡nmediata, y ,. daal.ta procedente elPlan de equipam'lento con un planta

g"'.ááao" o".r¡geno mediclnal, como pafte de la atenc¡ón ráp¡da de foma itinerante, en el marco

üái grtao o" .*-rgencia en la provincia de Leoncio prado, con un presupue§to de s/. 200,000.00,

cuyoo¡jet¡voestaa-¿quis¡cióndeunaplantadeoxigenomedicinal'defechas23'29'3ldejulio'03y-
04 de agosto de 2020, coÍespond¡entemenle, y;

CO}ISIDERANDO:
d;.r* lá 

"rl.¡r.o 
ta constitución potítkz det peru en su articuto 194, nrodificada por las Lefes

;; i;ñ; tonsrituc¡onat N" 27680, 28607 y 30305, concordanre mn el articulo ll del ritulo

ñti;;;;. t; i;ibrg¿ri* ¿" rr,rrni.¡p.ii¿.¡.., señata que tas municipalidades pmvinciales y

O¡.iilrf.r, órfo"*; . [.y, son ro.-árti*r de gobiemo iocat, que tienen autonomia política,

*".JrLi i.Jrinistraüvá, en los asunios de su ómpetencia La autonomia que la Constitttción

;á];;; pilh ,unicipaiidades ra¡¿;Ln u tacuttao be e¡ercer ac{os de gob¡emo, administráivos

y de administración, con suieción al ordenamiento jurídico;

Prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipal¡dade-s' Ley N' 27972 establece que: Los

ii,ü; ;iñ;üÉ. áá*n tri f-untiones de gotiemo mediante.la.aprobación de ordenanzas v

euerdos. Los asuntos aomin¡stratrvü ánaa.urili , tu org.nizac¡ón intema, los resuelven a través

de resoluciones de concep. 1. '. ¡, en áncor¡anc¡a con et artiárto 41 del mismo cuerpo legal señalado'

ñi.ü;; b.-;i,;¿os'son áxit¡onei, q,e ro|l]a el conceig'. r.ef.eridas a asuntos especificos de

;;ü*ñj[, ñi.at o ¡nstitucionai'qi," expresan ta voluntá del-órgano de gob¡emo para pracl¡car

un determinado aclo o suietarse a una conducta o noma lnsmuoonal;

ConlnformeN.298.202GGDS.MPLP/IMdelaGerentedeDesafTollosocial,defechalTdejulio.de
ióibliráiá qr. il*.¿o onocimiento que to6 pac¡enres con @ronavirus graves o crit¡cos pueden

ñ;;'ñ;iñdüil-oxéáno ca¿a o --e'ñoia, ó cuaro por ota y que la c¡fra de ¡nfeclados por covlD

_ igl á, ü pár¡..i. Oé t_eonc¡o pra¿Á alcanza un tolal de 177Ó infectados hasta el dia de hov v que

la alta cifra de falleci¿os se oe¡e a ia-riñrio.o oe origeno, es de necesidad urgente la ¡nstaleión

i"-r.ü*i. p*o.Ao, ¿e Or¡g.no üed¡.inal, asimisrño indica que con la finalidd de ayudar a los

más necesitados y a las per§onas ;;; ;*[6*tptrados por ias calles con tanques oxígeno' la

Municipalidad de Leonc¡o pooo, i*"-iJ*' una'campañá de RecaudacrÓn de Fondos con la

ii,tilüüá.-¿"1 s*iedad ciül, léÉsias, lnstiluc¡ones Piu'l1,lllYdtt'colectvm' voluntarios v

;üJé;i*;il*, debiendo para-ello destinar un monto' el mismo que debeÉ ser previo acuerdo

áiiá"i1. .tr.ipáiy a traves áe un estudio que sustente la necesidad:

.l

§

Gwww.mu
I Mun¡c¡pal

ñ¡tingorñar
lrter, Ptova,,.c

¡a.gob.Pe
¡al dc Leonc¡o Prealo

1b

)GE

I

I



MUN¡CIPALIDAD PROV¡NCIAI DE LEONCIO PRADO

9 AY. Alarneda Peñü x't25
§o¿¡ - ¡cz¡¡l Zr..^¿lepo ¿ Ac.,A"

"¡úo ¡h b tJtlíto¡stlb¿ció¡ da l¿ sÉhñ'

Esencialmenre,elolicioN.053S-GRH.GRD$DIRESA-RSLPOEdelD¡rBclofEjecutivodg!-n{!e
sárro ¿. 1."á,¡o prado que contiene el lnforme Tecnim del Jefe de la un¡dad de Planificación,

ñ;Ñdtt i hacional¡zac¡ón, que solicitan una ADENDA al convenio de Cooperación

lnfá¡í*itucionáf entre la Red de Sáud de Leonoo Prado y la Municipalidad Provincial de Leoncio

pá¿o pana el 'equipamiento con una planta generadora de oxigeno rnedicinal'mmo parte de la

aenclOn ¿f¡Oa ¿e iorma itinerante en el marú del estado de emergencia en la Proüncia de Leoncio

Prado, sustentado el ped¡do con el respeclivo informe técnico;

con el lnforme N. 31G2020-GDSJIPLPr[M del Gerenle de Desanollo social de fecia 29 de iulio de

iozo, ."nau que ante los últimos reportes y el ircremento considerable_ de contagios, el coma,ndo

corü -rs ¿. lá provincia de Leonció prado y en coofdinación con la Plataforma de Defensa civil,

J.ün o.o."r.n emergencia sanitaria a la provincia, para que postefiornente el conceio de la

ftfun¡c¡pai¡¿a¿ en el maip de sus atribuciones y facultrdes Precisqda: en la Ley Orgán¡ca de

M;;¡;ip.iü;, Lq N" 27972,otorgue frcuttades at Tirutar det ptiego ta tirma de h modificación del

ürr"ii. áá *"p.*ón interinstitu-cional entre la Red de Salud de Leoncio Prado y la Municipalidad

Povincial de Lebncio Prado, para el equipamiento de una planta generadora de oxigeno de uso

il¿i|J;;p¿d oe la aienciOn ¿ü¿a oe rorma itineranle y.atender él desabastecimiento del

oxioenomedionál ante la realidad delesiado situacionalde la salud en cuanto a la pandemia covlD
_iilÉ d;iitilr¿ei en cuando at suministro de oxígeno Medicinat_cuya demanda es alta por las

caracíe¡ri¡cai paolfuicas del COVID - 19, asimismo se apruebe el Plan de equ¡pamiento con una

planta generadora de oigeno medicinal (.. );

El Acla de ReuniÓn Extraordinaria de Emergencia del Comando de Operaciones COVID - 19 de la

pá',in.i. ¿. Leoncio prado, de fecha 31 de-¡utio de 2020, donde se declara la neces¡dad publica el

abastec¡miento de oxigeno medicinal, en el provinc¡a de Leonc¡o Prado;

Asimismo, el lnforme N" 215-2020-SGDC/GGADC/MPLP del sub Gerente de Defensa civil, de fecha

b5 o.-.gdrt" d. 2020, señala en sus conclusiones que teniendo el Acuerdo de comando covlD -19

de ia piovincia de Leoncio Prado , que declaro la neces¡dad publica el abastecimiento de oxigeno

n aoLi"¡, .n el provincia de Leoniio Prado, es necesario que sea tomado como agenda en la

pri¡.ál..io.'¿á Concejo Municipal' para la apobación del Plan de Eq-u¡pamiento-. con una planta

é.-,iáá¿.á¿á *ig.no medicinat, án eimarco det Decreto Supremo N" 135-202GPCM, que proíDga

Éigit ¿o o. er.é.n6a por las graves cifcunstancias que afe.lan la nación; del mismo rnodo señala

ái lrio-i, ñ.IO¡áO2GGóADC/üPLP del Gerente de &stón Ambiental y Defensa Civil de fecha 03

de agosto del m¡smo año;

Mediante lnforme N. 0672-202&SGP-GPP-MPLPÍTM del subgerente de Presupuesto, en sus

ón.lrtián"t otorga la d¡sponibil¡dad presupuestal por el importe de 9' 200'000 00 soles pan el

aqu¡pr.i.nto on-una plania generadora de oxigeno medicinal mmo pafe de la atención Ép¡da de

iñffi;;;;;¿, ñvia'inorpór*ión de tos recúrsos rransferidos por el ProgBma de lncentivos a la

¡iqáá a. l, c"iiio, Municipal, en cumplimiento del Decreto Supremo N" 20$202GEFl

Maxime.laop¡niónLegalN"204-202GGAJ/MPLPdelGerentedeAsuntosJuridicos,ylacaftaN"
iZ-ZOiiiCfrlCmL-f,¡pipnU Oel Presidente de la Com¡sión de Modemización de la Gestión

Aili.irf"t'r; y Asuntos Juridicoo tue contiene el Diclamen N' 0G202&P-CMGtoqL-MPLP/¡M,

¿¡ur,ri-.'ñr.'.f Concejo Municipd ÁUTORICE al Señor Alcalde para la suscripc¡ón de una adenda

,i C"rr..¡,i de Coopáion lnterin$¡rucional entre la Red de Leoncio Prado y la Municipalidad

p.u¡n.iáf ¿. I-"0*¡o Prado, para la mejora de la capacidad de atención ¡nmediata' y que se apruebe

et Plan de equ¡pam¡ento con una pánta geneádora de oigeno medicinal' como parle de la

aencion rápiaa ob rorma ilinerante en el mard del Estado de Emergencia en la Prov¡ncia de Leoncio

il¿;;;;l. p".rpuesto de 5/.200,000,00 soles, cuyo objelivo es la.adqu¡sición de una planta de

.r,g"i. ;.d¡.¡ñ.ió'r capacidad de pioducción de 10 rñ3 poi hora, a más, con la final¡dad de prevenir

la catástrofe sanitaria;
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Finalmente, luego de la deliberac¡ón, de conformidad con lo establec¡do por el articulo 41 de la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por Ui'lANlMIDAD, el Conceio Municipal;

ACORDÓ:
ART|CULO pR¡MERO.. APROBAR la ADENDA al Convenio de Cooperación lnterinst¡tucional entre

la Red de salud de Leoncio Prado y Ia Municipalidad Provincial de Leoncio Podo, para la mejora de

la capacidad de atención inmediata.

ARTíCULO SEGUNDO.. AUTORIZAR al Sr. Alcalde la suscripción de la ADENDA al Convenio de

Cooperación lnterinstitucional entre la Red de Salud de Leoncio Prado y la Municipalidad Pmvincialde

Leoncio Prado, para la mejora de la capacidad de atenc¡ón inmediata

ARTíCULO TERCERO.- APROBAR el Plan de equ¡pamiento con una danta generadora de oxigeno

medicinal, como parte de la alención rápida de forma it¡nerante en el marco del Estado de Emergencia

en la provinc¡a ie Leoncio Prado, con un presupuesto de S/.200,000.00 soles, cuyo objetivo es la

adquisición de una planta de ox¡geno medicinal con capac¡dad de poducción de l0 m3 por hora, a

más, con la finalidad de preven¡r la catástrofe sanitaria.

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Desanollo Social, Gerente

de Gestión Ambiental y Defensa civil, Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto, sub Gerente de

Defensa civil, subgerente de Presupuesto, demás unidades orgánicas prtinentes de la ent¡dad

municipal, Comandó de Operaciones COVID - 19 de la Provincia de Leoncio Prado y Red de Salud

de Leoncio Prado.

ARTíCULO qUINTO..ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente Acuerdo de

concejo Municipal, en coordinaciÓn en la subgerencia de lnformática y sistemas para su publicación

en el Portal lnstitucionalde la Pag¡na Web de la Ent¡dad.

COilUNiQUESE, CÚfiIPI-ASE, PUBL|QUESE Y ARCHÍVESE

AD.{.

l¡t McpadoÁD pR9vlNat¿r r!0ñc0 Pp¡rc
TINGO

ALCALD€
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