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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NqsS '2O!5'MDCC
ce*o colorado, 0 6 JUL 2t]15

ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO

CUANTO:
rcejo Municipal de la Municipalidad Dist¡ital de Cetro Colorado en Sesión Otdinana N" 012

24 deJunio del 2015; y

NSIDEFIANDO:
; la Municipalidad es un órgano de gobiemo local con autonomía política,. ":o19T"3 

y

Consti

las

los
me

no
tanto

demás

alular

entfe

;";;l;J;;: J. r" 
"o-p'",encia 

de"conformidad con lo üspuesto Por el Artículo 794" dela

¡n Política del Peru y se dge pQr la Ley N" 27972 I,ey Orgánica de Municipalidades;

los acuerdos son decisionels qo" to*u .t Conceio, teferidos a asufitos específicos de interés púbüco'

institucional que expresan la voluntad del órpno de gobiemo pata pracdLca un determinado acto o
vecinal

a una conducta o noffia institucional;

el artículo X del Título Prelimina¡ de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipaüdades, es.tipula que

Provinciales y Distritales Promueven el desarrollo local, en coordinación y asociaclón con

de Gobiemo Regioni y Nacional, con el obieto de faciütar la competitividad local y propiciar las

condiciones de vida de su población, en materia de sa¡eamiento, salubridad y salud, efi.concordanda

con el ículo 87 de la precitada Ley, que señala que las Municipaüdades Provincial:s Y Distritales' para
-- -- 5--

con su fin de atender las necésidades de los vecinos, podrán eietcer otras funciones y competenclas

lecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus Posililldade-s f _el
il;;;;;.,"""i"t "o 

estén reservadui 
"*pr"r"*"nte 

a otros organismos púbücos a nivel

o nacional;

, mediante Decreto Supremo No 015-2012-AG, articulo 25 inciso a) de acuerdo a lo establecido al

33, se debe contar coo el servicio médico vetednario que realice las evaluaciones, inspecciones y

actividades sanitarias contempladas en el presente Reglamento los cuales deben ser médicos

rios de SENASA; en vista de^e[o, mediante Pedido N'33-2014-CM-MDCC, la administración del

Camal icipal solicita un inspectot ¿" dBN¡S¡, patala supervisión del cumplimiento del reglamento del

de animales, paralo cual remite ProPuesta de converuo;

;;; dj;.rr"r*.r.ga Ná ot¡-zots-GAJ-MDcc, el Getente de Asesoría Juddica, manifiesta

que el to puesto a consáeración no contraviene el ordenamiento iutídico. ig.."r.l ni lesiona Ios

dere e intereses de ésta co¡poración municipal; más aun teniendo en cuenta que el obieto del convenio,es

para fortalecer ias actividades d-e evaluación sanitaria de los procesos de faenado o: ^ii"]-::
de to al interior de Ios mataderos; Por tanto coffesPonde al Pleno del Concejo, en uso de sus

son at¡ibuciones del Conceio Municipal aprobat
Ley N" 27972 LeY Orgánica de

la celebr¿ción de Convenios de

n Nacional e Intemacional y Convenios Interinstitucionales;

o al acuerdo adoptado Poh UNANIMIDAD el Conceio Municipal en Sesión otdinada No 012

a 24 deJunio del 2015, con la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta; y en eiercicio de

,rr.iorr"r"qo" confiere la Ley N" ziolztny otga*. de Municipalidades, emitió el siguiente:

nes, aprobar la celebración del convenio mateda de anáüsis;

, de conformidad con el Inciso 26 del Artículo 09 de la

Mariano Melgar No 500
Central Telefónica 054-

UERDO:
culo PRIMERO: APROBAR la suscripción del convenio de cooperación Interinstitucional

Municipalidad Distrital de cerro colorado y niservicio Nacional de Sanidad Agana - SENASA' por

las , 
"*pi,..t". 

en la parte considerativa del presente acuerdo'

iil;Aüffiói ÁuronlzAR al señor alcalde Eco. Manuel Enrique Vera Paredes a la

del teferido convenio.
TERCERO: ENCARGAR a las áreas correspondientes el cumplimiento y eiecución del

acuetdo y a Sectetaría General su notificación a la entidad tespectivas, conforme aI

to legal.

REGISTRESE, COMU
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Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Fax A54-254776
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