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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NE (o. .2O IS,MDCC
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distdtal de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo No
015-2015-MDCC, de fecha 11 de agosto del 2015, ttatola propuesta de suscripción de Convenio Marco con la
Dirección Regional de Salud de Areqüpa; y

CONSIDERANDO:
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{

Que, la Municipaüdad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en
Ios 4suntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194' de la Constitución Política
del Peru y se dge por la Ley N" 27972 Ley Otgínica de Municipaiidades;
Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés público,
veci¡al o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo pata ptrcticat un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, de conformidad con el artículo 49.1 de la Ley de Bases de la Descenüali"ación prescribe que el
gobiemo nacional, los gobietnos regionales y los gobiemos locales mantienen relaciones de cootdinación,
cooperación y apoyo mutuo, en fotma permanente y continua, den&o del ejercicio de su autonomía y
competencias propias, articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades;
Que, asirnismo el artículo L23 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, establece que las relaciones
que mantienen las municipalidades con el gobiemo nacional, los gobiernos regionales y los poderes del Estado
tienen por finaüdad gatattizar el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la coordinación de las acciones de
competencia de cada wra, así como el derecho de ptopuesta o petición de notmas teglamentarias de alcance
nacional, Estas relaciones impücan respeto mutuo y atención a las solicitudes que se formulen recíprocamente;
Que, el numeral 76.1 del artículo 76 dela Ley del Procedimiento Administradvo General -Ley N" 27444,
estipula que las relaciones entre las entidades se dgen por el ctiterio de colabotación, sin que ello importe
renuncia a la competencia propia señalada por ley;
Que, a ttavés del Informe Legal N" 064-2015-GAJ-MDCC, el Gerente de Asesoda Jutídica hace mención
que a través del Ptoveído N' 969-2015-A-MDCC se p(opone la fitma de un convenio de cooperación
interinstituciooal con la Getencia Regional de Salud de Arequipa, a 6n de gznttizx el apoyo que brindará esta
comuna dist¡ital a dicha Gerencia pa:ra la ejecución del proyecto 'M{oramiexto del acce¡o a h¡ ¡enicio¡ de ¡alt/d en el
Hospital Maritqa Campos Dío<", y al no contravenir el ordenamiento jurídico ügente, ni lesionar los derechos e
intereses de ésta corporación municipal; corresponde al Pleno del Concejo, en uso de sus atribuciones, debatir y
de ser el caso aprobar la celebración del convenio mtteria de anáüsis;

Que, es competencia del Concejo Municipal, aprobar y ztrtotizar la suscripción de convenios, de
conformidad con el Inciso 26 del Artículo 09 de la Ley N" 27972Ley Orgínica de Municipalidades, que señala
que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar Ia celebración de Convenios de Cooperación nacional e

intemacional y convenios interinstitucionales;
Por lo que estando a lo acordando en Sesión Ordinada de Concejo N' 015-2015-MDCC, de fecha 10 de
Agosto del 2015, con la respectiva dispensa de la lectua aprobación del acta, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD en estricta aplicación de la Ley N" 27972 Otgántca de Municipaüdades;

SEACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: APROB/\R la suscripción de Convenio de Coopemción Interinstitucional entre
la Municipaüdad Distrital de Cerro Colotado y la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, patala ejecución del
proyecto de inversión pública denominado: 'Mgjoramiento del acce¡o a lo¡ ¡enticio¡ d¿ ¡alad ez el Hoqiul Maitya Canpot
Díaq", ubicado en la Asociación Las Mercedes Lote I, Mz. K del distrito de Cerro Colorado.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor alcalde Eco. Manuel Enrique Vera Paredes la
suscripción del refe¡ido converuo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las

y ejecución

áreas

presente acuerdo y a Secretada General su notificación conforme al
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