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ACUERDO DE CONCEJO N9 ,T6,' "2O' 7.MDCC
CERROCOLORADO,

1 tl ii !i :l]1'
:

LA. MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo N{unicipal de la X4unicipalidad Distrit¿l de Ce¡¡o Colo¡ado en.Sesión ()tdinatia de
Concejo No 24 201'7 MDCC de fecha 20 de diciembre del 2017, trató ia propuesra de Convenio de Cogestión
Institucloflál entre e1 Gobie¡no Regional de Arequipa, la Nlunicipalidad Distrital de Cetro Colorado y la

ELALCALDE DE

de Administ¡ación de Salud CLAS - Zamácola; y,

CONSIDEFIANDO:

,l:i"ü''a¿>

Que, de conformidad con lo dispuesto po¡ el artículo 194o de Ia Constitución Poftica del Estado, las
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía poJítica,
económica y admiflistrativa en los asuntos de su competencia; autor¡omía que según el artículo II del Título
Prelimina¡ de )a hy Orgánica de Municipaüdades, Ley N' 27972, ¡adica en le facultad de eiercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sr.rjeción al ordenamiento jurídico;

Que, e[ sub numeral 1.1 del numeral 1 del a¡ticr¡lo

tu:

Mel

Título P¡eüminar de la Ley

del

P¡ocedimiento Administrativo Gene¡al, Ley N' 27444, modificada por Decreto kg¡l¿tivo N' 1272, eige 1ue
el procedimiento administ¡ativo se sustenta fundementalfiieote en el principio de legüdad, por el cual las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Coostitución, la ley y al detecho, dentfo de las
facultades que le estén atribuidas y de acue¡do con los 6nes pala los que fueron conferidas;
Que, al respecto, el hatadista Juan Carlos Mo¡ón Utbina en su obra "Comenta¡ios a la Ley del
Procedimiento Administ¡ativo Gene¡al, Gaceta Juddica S.]\., Décima Edición, 2014, página 63, señala que por
el principio de legaüdad se exige que la cerrez de v^ljdez de toda acción administrativa dependa de la medida
en que pueda refedlse a un precepto jurídico o que partiendo de éste, pueda de¡ivársele como cobertura o
desarrollo necesario;

Que, el numeral II del Títr:lo P¡elimi¡a¡ de la Iry General de Salud, Ley N" 26842' precisa que la
protección de la saiud es de interés púbüco; por tanto, es responsabiüdad del Estado regulada, vigilada ¡'
promoveda;
de su
Que, la Ley Orgánica de Municipaüdades, Ley N" 27972, efi el sub numeral 4.4 del numeral 4
a¡tículo 80o, establece que las municipaüdades distritales, en materia de s¿neamiento, salubridad y salud,
ejercen como funciones especíFrcas compaftidas, las de gestionar la atención primaia de salud, así como
constmir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de selud en los centros poblados que los necesiten, en
coo¡dinación con las municipaüdades provinciales, los cent¡os poblados y los orgnismos reglonales y
¡aciooales pertinentes;
para
Que, el artículo 2a, rumeral2.7 de la l-ey que establece la Cogestión y Participación Ciudadana
ky
y
las
Regiones,
de
de
Salud
de
Saiud
del
Mimsterio
los
Establecimientos
Atencióí
eÍ
el Prime¡ Nivel de
No 29124, dispone que el Estado, a t¡avés del Ministe¡io de Salud, de los gobiemos locales y dc los gobrernos

ffi
'l,t

la extensión y foftalecimieoto de las comunidades Locales de
y
orras
fofmas de cogestión que pudieran generase, recor,ocidas por Ia
Administ¡ación de Salud-cl-{S,
regionales, promueve Ia confofmaciófl,

Auto¡idad Sanita¡ia Regional, garantizando la simplificación administrativa;
Que, el artículo 8o de mencionado cuerpo legal, estatuye que, el convenio de cogestión es el vínculo
jurídico generado entre el Estado, rePresentado por el gobiemo regional y el gobierno local, y el órgano de
cogesúón para Ia administ¡ació¡ de los establecimienros de salud y la asignación de recursos para la rcalizaci'n
de actiüdades de promoción de la salud, prevención de e¡fe¡medades y recuperación de la salud, según mvel
de complejidad, es suscrito por el presidente del órgano de cogestión, el gobierno regional, representado por la
DIRESA y el gobierno local, a t¡avés de su representaote El convenio debe ser aprobado y resuelto Por
resolución de presidencia regional. En este últirno caso, le resolución debe fundarse en el incumplirniento de
las cláusulas establecidas en el convenio. La administ¡ación que desaÍollen las CI-AS, eo virrud del convenio,
es a

título gratuito;

La Ley del Procedimiento Administ¡¿tivo Genera| Ley N" 27444, en el oumeral 7ó 1 de su
previene
que las relaciones entre las enúdades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello
artículo 76o,
importe renuncia a la competencia propia señalada por Ley;

Que,
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Ca¡los tr'Iorón U¡bina en
Que, como subraya el jurista Rafael Ferná¡dez Montalvo, citado por Juan
su obra ..comenta¡ios a Ia Ley del P¡ocedtmiento Administfativo Gene¡al" Gaceta Jurídica S.A., Décima
Edición,2014, página 368, para el mejor logro de 1os cometidos públcos, las entid2des se encuentfan suJetas al
deber de colabo¡a¡ recíprocamente para aPoyar Ia gest-ión de las otras entidades, y además, para dade
estabilidad a dicha colabo¡ación, medirnte la susc¡rpción de convenios obügatorios büterales y plurilaterales.
como reconoce )a doctrina, estos convenios "están regrdos por el principio de voluntariedad y übre

trffi

consentimiento de las administraciones que deciden ejercitar sus competencias de común acuerdo";
General, Ley No
Que, el rrumeral 77'3 del a¡ticulo 77. de la Ley de P¡ocedimiento Administrativo
reP¡esentantes
de
sus
a
t¡avés
2'/ 444,
ga que Por los convemos de colaboración, lzs entidades
de natu¡aleza
competencil,
de
su
respectiva
e¡
el
ámbito
íebran ditr¡ro de la 1ey acuerdos
á para ias partes y con cLráusula expresa de Libre adhesión y sepaeción;
que,.ott Oficio N'0656-2017 GRA/GRS/GR RSAC-D MRS.MCD ZAMJ, signado con Tramrte
Ñ' tzlolgils¿ el Jefe de la Micro Red Za¡tácoie'-D]f.ecció¡ de Salud Arequipa Caylloma, Mg Juan R'
Alarcón Arenas, pfopoÍe a esta comuna distfital la suscfipción del convenio de cogestión intefiflstitucionáf
con el Gobiemo Regional de Arequipa y la Asociación comunidad Local de Administ¡ación de Salud cL{S
Zamácola, con el objeto de lograr il comptomiso de las paftes iítervinientes pafa su conüibución eo mejoraf
de la
el acceso equitativo a los servicios de s¿lud, amplief la cobe¡tufa, meiora-r la caüdad de Ia atención integral
el
salud y bs ütenciones sobre los deteminantes¡e Ia salud, con participación de la comunidad orgnizada en
marco del ejercicio del derecho a la salud;

como obügaciones a
Que, examinado el instrumento a suscribirse, se tiene que éste establecería
a
Ia CIAS Zos¡áco\a,
oPortulamente
las
de
transferir
Arequipa,
Regional
de
asumi, por patte del Gobie¡oo
Ios ¡ecur.o. financieros ¡equefldos para el cumplimiento del Plan de Salud Local aprobado y asegufaf el uso
eficiente de los ¡ecu¡sos públi.o"; propor.io.ra-f Ia inffaestructufa fisica adecuada, el mobiliario, equrpos,
medicamentos, insumos y Ia .ob.rtora á. plazas necesarias para cada establecimiento, que hapn posible el

cumpümiento del Plan de Salud l¡ca]; fiscaliza¡ el uso de los recursos ftnancieros; bienes materiales, equipos y
otroi ptoporcionados, asi como los que se obtengan por acción comu¡itaria para la ejecución del Plan de
salud Local; brindar capacitación y asistencia récnica a los órganos de cogestión y establecimieotos
adrninist¡ados bajo cogeitión; pa.tiiip", en la evaluación, monito¡eo y supervisión de la ejecución y el
cumpümiento de los términos establecidos en el convenio, el uso de los fecufsos y los resultados sa¡ita¡ros
vigiiar el cumplimiento de las funciones de la asambLea general y la rendición de cuentes de la
"rp"'rrdo.;
CiAS Zam¿col¿, de acue¡do a las norm¿s establecidas; ve¡ificar el inventario, diagnóstico de necesidades del
mobiliario, ense¡es, insumos y equipamiento de los establecimientos, así como tealzat l¡s gesüones pafa su
abastecimiento que hagan posible el cumplimiento del PSL; asegurar la disponibiüdad de los recutsos
humanos de acue¡do al Plan de Salud l-ocal aprobado, y monitoteat el uso eficiente de los ¡ecufsos públicos;
conside¡a¡ lo estipulado en el reglamenro y todas Iás modalidades contfacruáles; reaüzar reuniones y

mecanismos de intercambio de exper.iencias de desarollo de la cl-{S zzmácolz; fea)jz^f ^cciotes
inrefsectoliales e¡ el nivel regional y locaL para fortalecer la ejecución del convenio de cogestión y el PSL
de Ia
ap-robado; articular lo. .,t"bL-.i-i.nio. d. t"lod d.l^ C¡,1S Zamácola al sistema de redes y micro redes
de
ptovenientes
recu¡sos
,.giarrt y, gatxúizar lt asignación oporhrna a la CI-AS Zamácola de los
asegu¡aniento Público u otros;
de plopolcionar oportunamente a Ja
Que, por su Parte esta entidad edil, asumiría las obligaciones
CI-AS Zantácola,lo pactado en el convenio de cogestión y en el Plan de Salud Local aprobado, así corno
asegurar el uso eficiJnte de los recursos púbücos; promover Ia parricipación de los acto¡es sociales de l¿
cuentas, confo¡mació¡ de
iurildicciór, de la CI-\S Zamácola pata L fo¡mulación del PSL, rendición de
en el reglamento; ycontemPledos
Direcúvo
y
otros
del
Concejo
de
miemb¡os
elección
general,
asamblea
Local de la CI-AS
de
Salud
ú participación de los órganos de cogestión en la elabo¡ación del Plan
"onuo"el
nivel local que
en
intetsectoriales
esfueúos
Zamácola y de oias formas de cogestión pafa afticuler
PDL
aprobado;
y
el
de
cogestlón
del
convenio
fortalezcan la ejecucióo
y administrat los recu¡sos
Que, Ia asociación CLAS Zamácola, se comprometería a gestionar
I-ocal'
humanos, financieros, bienes materiales, equipos y otros asignados para la ejecución del Plan de Salud
cre¿r
y
Regl¿mento;
al
la
Ley
a
confo¡me
en el marco de Ia Política Nacional de Salud y Regional de Salud,
los
de
la
prestación
de
provenientes
los
iogresos
total
de
del
drsposición
permitan
la
co¡¡ecta
mecanismos que
incir.ry.rrdo seguros públicos y otros, así como los originados por acciones comPlementalias

"er-ri.io.,
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y por donaciones y legados, para el cumpiimiento del PSL; distribuú en forma equitativa entre
todos los establecimientos de salud de la CI-AS Ztmácola,los recu¡sos ltnancieros y otros obtenidos por
diversas fuentes, favo¡eciendo a la poblzción más necesitada; desa¡¡olla¡ y ejecutar el plan anual de
mantenimiento adecuado de l¿ infraestructura, veliculos y equipos existentes en el establecimiento aslgnado a
la Cl-\S Zamácola; brindar los medios Dara cumplir con otras resooosabiüdades vinculadas con las
necesidades sanitarias locales y que serán acoidadas poi las partes en el corver¡io de cogestióni y, proporcionar
a las autoridades de salud local y/o regional los recursos disponibles que sean necesarios para su mitigación,
por situaciones de emergencia o desastres cuando lo soliciten;
Que, ia Gerente de Desaffollo Social, con Info¡me No 423-2017-GDS-MDCC, manifiesta que luego
de evaluada la
de convenio remitida por el Jefe de la Micro Red Zamácola, ha deter:rninado que es
el lnstrumento propuesto en aras de realbar actividades coniuntas de proooción de Ia
efectuadas

salud,

de enfermedades y recuperación de la salud, las mismas que estáó orientadas en beneEcio de
del distrito;
Que, puesto así de conocimiento de 1os miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión Ordina¡ia de
Concejo N" 24-2077-MDCC de fecha 20 de diciemb¡e del 2017, Iuego del debate sobre el asunto que nos
ocupa, con Ja respectiva dispensa de )a lectura y aprobacióo del acta pot UNANIMIDAD, en estdcta
aplicación de la Iry N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, emite el sigurent€:
la psl

-#B

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Conveoio de Cogestión lnte¡i¡stitucio¡al e¡t¡e el
y la Asocüción CI-AS

Gobierno Regional de Areqüpa, la Municipaüdad Disr¡ital de Cer¡o Colo¡ado
Zamácolz.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de Ia Entidad rubrique la documentación
correspondiente, debieodo, además, éste real¿arse con el o los represeotantes debidamente acreditado(s) de
Asociación CI-{S Zamácola.

Ja

ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a la Gerencj¿ de Desa¡¡ollo Social y demás áreas
pertinentes ejecutar Jas acciones que le correspondan, a fin de da¡ cumplimiento a lo acordado por los
miembros del concejo; y a Secretaría General su notiñcación y archivo conforme a I-ey.
MANDO.SE REGTSTRE. COMUNIQUE Y
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