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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPAL¡DAD DISTR]TAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Coocejo Municipel de la Municipdidad Disaital de Cc¡¡o Colo¡ado e¡¡ Scsióo Ordinada dc Conceio No
024-2015-MDCC, de fecha 18 de diciemb¡c dcl eño 2015, tlato sob¡c l¿ solicitud de suscripcióo dc uoa Cláusul¿ dc
Adhcsión a.l Acue¡do de Gcstión Teritori¿l pare cl Abordaje de los Dctcrminedtcs Socialcs dc l¡ Salud Matcro¿
Nconatal, Salud Infaotil y Sdud Escolar eo la Región Arequipa, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Muoicipalidad cs un órgaoo de gobiemo local coo ¡r¡toooml¡ polltica, ccooómica y admioist¡adv¡
co los asuntos de su compctcncia de coofo¡midad coo lo dispuesto po¡ cl ardcu¡o 194 dc l¿ Constitucióa Politic¡ dcl
Pcni y se rige por la lcy Ñ'
y Otga(||lce dc Municipa.liüdcs;
Quc, los acucrdos son decis.ioacs quc tom. cl Coocejo, rcfcddos a asuotos cspccffcos dc interés púbüco,
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vccinal o institucional quc cx¡rtesan la voluotad dcl órgano de gobicmo para practicar uo dctcrmi¡ado acto o
sujctanc a uoa cooducta o norma instituciona!
Quc, la Lcy No 27972 Lcy Ogánica dc Municipalidadcs cn cl sub ¡usre¡al 4.4, numcrel 4 dcl ¡¡tlculo 80
señ¡la: "Es fuoción cspcclEce coopartida dc las municipalidades disttialcs, gcstionar le atcocióo prioade de salud,
asl como coostruir y cquiP¡¡ post¿s médic¿s, botiquincs y puestos dc salud cn los centros pobhdos quc los occcsitcn,

eu cootdin¡ció¡ con las muaicipdidadcs provinciales, los centros poblados y los o¡ganismos rcgionalcs y naciooelcs
peltinentes";
Que, l¿ tey No 27aa4 Ley del Procedimicoto Administr¡tivo Gcnc¡al cn el ¿¡dculo 77 nume¡al 77,3 recrs¡:
"Quc por los convenios dc col¿bo¡¿ción, las enddadcs a través de sus rq>rcscnraotes autorizados, cclcbran dcntro dc
la ley acuerdos eo el á.mbito de su tespcctiva coñpctcnci4, de natu¡¡lcza obligato¡i¿ para las partes y con cláusula
cxprcsa dc übre adhesión y scparación";
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Quc, coo Oficio No 0889-2015-GRA/GRS/GR-RSÁC-D-MRS.MCD-2,{M-J, la Jcfa de la Mic¡o tud
Zo;rÁcolz, Red dc Sa.lud Arcquipa Caylloma, Gcrcncia Rcgiooal dc S¿lud dcl Gobicmo Rcgional de Arcqurpe
proponc la susctipción dc un¿ cláusula de ¿dhcsión al Acue¡do dc Gcstión Teditorid para el Abordale dc los
Dctcrñinantes socialcs dc la galud Materoa Neonatal salud Iofaotil y salud Escolar co la Regióo Arequipa;
Que, el tefcrido instrumcoto tieoe como ln logla¡ quc los susc¡ibic¡tes se pongar dc acue¡do respecto a
obietivos comunes en rclación a la salud matema neonatal, salud infantil y salud escólar cn el ámbito de sus

jurisdicciones, objetivo quc sc prctcnde alcanze! hasta el año 2018; adcr¡ás, sc traza dcnt¡o dcl acue¡do c¡ anáüsis los
obictivos talcs cofno establccc¡ los indicadores dc ¡esulado y las mcas anuales para cl pcriodo 2076-2018, pan cl
cier¡e dc brech¿s cn los tcmas dc salud, asl como cst¿blece¡ los indic¡dorcs de csttuctun y dc proceso que permitan
plogtamer las actividadcs quc sc debeo ejecuar para impleoenta¡ iotc¡vcncioncs efectivas, quc tcngan impacto sob¡c
los indicadorcs dc rcsultedo cn los ter¡ra¡ est¿blccidos co el acucrdo dc gcstión tcrritorial mcncioo¿áo;
Quc, la muoicipdidad ¿sumi¡la como obligaciooes la dc dcsigner ¿ un coordinado¡ ounicipal quc
represeotarÁ d alcalde pate cfcctos de implcmcntar las actividades contcnidas en el ¡efe¡ido instrumeoto, ehborar cl
anáüsis dc situ¿ción dc s¿lud del distrito priorizando los indicado¡es ¡cl¿cionados ¿ los dctcrmi¡uotes soci¿les dc
salud, asl como implcmcntar su S¿la Situacional Municipal de Salud a fi¡ de monito¡cer y evaluar dichos
detcrrninmtes, pala lo cual dcberá confo¡mar uo comité de salud distrital multisecto¡iaL
Quc, coo Rcqucdmicoto No 399-2015-GDS-MDCC, l¿ Gercnci¿ de Desa¡¡oüo Soci¡l da su conformided y
la occcsidad para la suscripción dcl ciado acucrdo;
Quc, coo Ioforae I¡gal N' 048-2015-ABG-GAJ-MDCC, le abogada de Getc¡¡ci¿ dc Ascsorl¡ Juddic¿
coocluyc quc l¿ cláusul¿ de adhesióo plopucsta oo co¡rtr¿vicne el o¡den¡micnto juddico vigcnte, oi lcs.iooa los
detechos e iotereses de cstc gobiemo loca! pot lo quc corespoode el plcno del Conccjo Municipd ptevio debate y
dc scr cl caso, aprobat la suscripción del acuerdo co¡ l¿ cláusul¿ dc adhcsión propuesta;
Po¡ estas considcraciones y esando al acucrdo adoptado POR UNANIMIDAD, cl Conccjo Municipal co
Scsióo O¡dinari¿ N'02+2015-MDCC, dc fccha 18 dc diciemb¡e del año 2015, coo Ia dispcnsa de la lcctura y
aprobación dcl Acta y co cjercicio dc l¡s ¡t¡ibucioncs quc h con6crc la lry N" 27972 tgy O€ánic¡ dc
Municipalidadcs cmitió cl siguicote:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción de l¿ Cláusul¿ dc Adhcsión

¿l ácuerdo de Gcstióo

Tc¡.itorial pala d Abotdajc dc los Dete¡¡ninantcs Sociales dc l¿ Salud Marcm. Neoo¿t¿I, Salud Infantil y Salud
Escolar cn la Región Arcquipa, acucrdo que formatá pattc integtaote dc csta norma municipal.
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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al seño¡ Alcalde, la suscripción dc l¿ rcfc¡id¿ Cüíusula dc
Adhesión,

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a l¿s unid¿des o¡gáoicas coñpctc¡tcs cl 6cl cumplimieoto dc lo
¿co¡dedo y a Scc¡cta¡l¿ Gcoera! su ooti6cacióo conformc a lcy.
REGTSTRESE, COMUNIQUESE Y ÍT/IGASE &AEER.
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