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EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo N{unicipal de Ja Municipdidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Ordinaria de
Concejo N'242017-MDCC de fecha 20 de diciembre del 2077, ttztó: La propuesta de Co¡venio de
Cogestióo Insritucional ent¡e el Gobie¡no Regional de Arequipa, la X{unicipalidad Distrital de CeÍo Colorado
y la Asociación CI-AS Cer-ro Colo¡ado Mariscal Castilla; y,

CONSTDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto €n el a¡tículo 194o de la Consútución Política del Estado 1' en
Título Preliminar de la I*y N" 27972,Ley Orgánica de Municipaüdades, Ias Municipaüdades
de Gobierno Local que gozan de autono¡nia poütica, económica y administrativa en los asuntos
cLo-p.te.rcia. La Autonomía que Ia Constirución establece para las Municipaüdades radica en la facultzd
ejercer actos de gobierno, administrativos y de adninist¡ación, coo sujeción al ordenamiento juridlco;
Ja Ley N" 27444,ky
Que, el sub numeral 1.1 del nume¡al 1 del artículo IV del Título Preüminar de

el artículo

N' 1272, erige que el
procedimiento administrativo se sustenra fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual Jas
ar¡toridades admi¡istrativas deben actua¡ cori respeto a la Constitució¡, la iey y al de¡echo, dent¡o de las
del Procedimiento Administrativo Ge¡e¡al modificada por Decreto Legislativo

facuhades que le estén atribuldas y de acuerdo con los frnes para los que firelon conferidas;
que la
Qtre, el rrat'adistr Juan C¿dos Morón Urblna, manifiesta que por principio de legüdad se exige
certeza de valtdez d€ toda acción administtativa dependa en Ia medida en 1a que pueda refeírse a un precepto
jurídico o que partiendo de éste, pueda deriválsele como cobeltura o desalrollo necesario;
q".,.1 nume¡al II del Título P¡eliminar de la Ley N'26842, Ley General de Salud, precisa que la
protección de la salud es de interés púbüco; por t^nto, es responsabüdad del Estado legulada, vigilada y
promoverJa;
mrmeral 4 4 del numeral 4 de su
Que, la Ley N" 279'72, LeyOrgánica de Municipaüdades, e¡ el sub
articulo 80o, establece que las municipaüdades dist¡itales, en maiefi¿ de saneanúento, salubddad y salud,
ejelcen como funciones especí6cas compartidas, las de gestionar Ia atención primaria de salud, así como
construif y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los cent¡os poblados que los necesiten, en

coordin¿ció¡ con las municipalidades Provinciales, Ios cenüos poblados

y los orgnismos

regionales y

nacionales pertioentes;

Paticipación
Que, el artículo 2o, numeral 2.7 de b Ley N" 29124, Ley que establece Ja Cogestión y
Ciudadana pata el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de Jas
Regiones, áispone que el Estado, a t¡avés del N{iniste¡io de Salud, de los gobieroos regioaales y de los
gobiemos locales, promr¡eve la conformáción, la exteosión y fortalecimiento de las Comunidades Loc¿les de
Adminisrración de Salud-cl-\S, y otfas fofmas de cogestión que pudieran genefafse, feconocidas por la
Autoridrd Sanitaria Regional, garantizando ln simplificación admi¡istratlva;
el ví¡culo
Que, ei arricuio 8o de mencionado cuerPo legal, estatuye que, el convenio de cogestión es
de
y
el
órgno
local,
y
el
gobierno
gobiemo
regional
jurídico generado entre el Estado, iePresentado por el
para
la
de
recursos
y
de
sxlud
la
asignación
establecimientos
de
los
para
la
administración
congestión
re¿ización de actividades de promoción de la salud¡prevención de enfe¡rnedades y recuperación de la salud,
segúo nivel de complejidad, es susc¡ito por el presidente del órgano de cogestión, el gobiemo regional,
representado por la DIRESA y el gobierno local, a través de su representaate. El convenio debe ser aprobado
y resuelto por resolución de presidencia regional. En este último caso, le resolución debe fundarse en el
incumplirniento de la.s cláusulas establecidas en el conwenio. La administ¡ación que desarrollen las CIAS, e¡
vi-rtud del convenio, es a tjtulo gratuito,
Que Ia I-ry N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el nume¡al 76.1 de su
artíc¡lo 76o, previene que las relaciones ent¡e las enúdades se ¡rgen por el criterio de colabonción, sin que ello
irnporte renuncia a Ja competencia propia señaledx por Ley;
comeldos
Que, como subraya el jurista Rafael Fe¡nández Montalvo, para el meiot logro de los
púbücos, las entidades se encuentra¡ sujetas al deber de colaborar recíprocarnente para apoyar la gestión de las
ttras entidades, y además, para da¡le estabüdad a dicha colaboración, mediante la suscripción de convenios
obügatorios bilatereles y plurilaterales. Cor¡o ¡econoce Ia doctrioa, estos convenios "están regidos por el

i\lariano Meigar
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principio de volunta¡iedad
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Libre consentimiento de las administ¡aciones que deciden eiercitar

cornpetencias de comú¡ acuerdo";
Que, el oume¡al 77 3 del a¡tículo

sus

Ley N' 2'/444' Ley de Procedimiento Administ¡auvo
representaotes
General determi¡a que por los convenios de colabotación' las entrdades a t¡evés de sus

17' de

lt

autorizados,celeb¡andentrodeialeyacuerdosenelámbitodesurespectivacompetefcia'denatulaleza
obligatotia para

"

a;.,

Jas

partes y con chusula exptesa de libre adhesión y separ-tción;
N" 622 2017 GRd/GRS/GR RSAC D-MRS MC-J el Jefe

con Ohcio

de la Mic¡o

Red

a esta
Ma¡iscal iastilla-Di¡ección de Salud Alequipa Caylloma, Dt Edv¡in O Huerta Astorga' P¡opone
de
Regional
el
Gobie¡no
con
interiostitucional
de
ctgestión
del
conrr..rio
coúuna d.istntal la s,.rscripcióo
-CLdS
el
t:rnfro-i:.:
lograr
Ce¡¡o Colo¡ado Maiiscal Casrilla, con e1 objeto de
Arequipa y la Asociación
1:
i;";';r'.; ;i"t"11'*"tes para su contribución en mejorar el acceso.equitativo a los servicros de salud' amllill ]1la
sobre los determinantes de
ffi^r |a.ulid^d d. I" ^t"n.rón integrai de Ja salud y 1as intenciones
pariicipación de la comunidad organizada en el ma¡co dei ejercicio del derecho a la saludi
tiene que éste establece¡ía como obügaciones a
>'z G, "t'u-in"do el instrumeoto i suscribirse, se
t"r,r-i,
las
de t¡ansferir
de
Arequipa,
po) iarte del Gobierno Regional
"Po1u"'-:::, ^ I 9?l i::::
pera el cumplimie¡to del Plan de Salud Local'
hnancie¡os"requeridos
recurios
los
Castilla,
Colo¡ado Ma¡iscal
o.á eficiente de los recursos públi.o"; proporciott r la inffaestfuctufa fisica adecuada'
y
^proU"ao "r.g.rr.r.l
.i-obiJi"tio, e{.ipos, medicamentos, insumos y la cobertura de Plazas necesarias para cada establecimi€ntos'
q". i"g."" pá"iÉb'.1 cumplimiento del plan de Salr¡d Local 6scalDa¡ el uso de los recursos financieros; bienes
la
áut"rii..,'"qoipo, y ot;s proporciotados, así como los que se obtenpn por acción comunitaria para y
de
cogestlón
órganos
a
los
técnice
ejec,rción d.i Ptn á" S¡"¿ ló.ut; brindar capacitación y asistencia
y supervisión-de. 1a
establecimientos administ¡ados bajo cogestión; paticipar en la evaluación, monitoreo
y los resultados
recursos
de
los
el
uso
el
convenio,
en
estabiecidoi
de
los
iér*iio.
ejecución y el cumplimiento
t":rlli'
y Ia rendiciol
general
la
asamblea
de
funciones
de
las
el
cumplimiento
vigjlar
,"niturio,
*rnventario.
".p.odo.;
e]
veri[car
de Ia Cl-\S Cer¡o Colo¡ado Mariscal Casrilla, de acuerdo a las normas establecidas;
así como
J"grrósti.o de necesidades del mobiüario, enseres, insumos y equipamiento de los establecimientos'
PST;
del
poiibte
et
que
hagn
,.ii"u, l^, gesúones para su abastecimiento
^tC*:: uso
-l
-cumpümiento y monltorear
dispooibüdaá de los ¡ecu¡sos humanos de acue¡do al PIan de Salud Local aprobado'
-el
rnodfi{ada
las
todas
y
eficiente de los recursos púbücos; considerar Io estipulado en el reglamento
y mecanismos de intelc;bio de experiencias de desa¡rollo de la CI-AS Cerro
fealzar reumones
para
Colorado Mariscal Casttllz; rcalizat acciones intersectoriales en el nivel regionaL y local
contfactu2.les;

f9"e:1.l1

de salud, de la CI-AS
ejecución del convenio de cogestión y el PSL aprobado; articular los-establecimientos
gN
ñttz t la aslgnaclon
y,
der¡o Colo¡ado Mariscal Castilla el sistema de redes y micro ¡edes de la regió,'l;
púbüco u
aseguramiento
de
provenientes
oportuna a la CI-AS Ce¡ro Colo¡ado Mariscal Castilla de los recursos
de proporcionar oPortr'rflamenre 2 la
Que, por su parte esta enüdad edil, asumirí¿ las obügciones
Local
CIIS Ce¡io Colorado Ma¡iscal Cast-illa, lo pactado en el convenio de cogestióo y en el PJan de S¿lud
los
actotes
de
la
partlcipación
promover
públicos;
los
reculsos
aprobado, así como asegurar el uso eficiente de
,i.irt., a" u ¡*i.ai.ció; de Ia CI_AS Cerro Colo¡ado Marisial CastilJa para la formulación del PSL, rendición
y otios
de cuentas, ionformación de asamblea general, elección de miemb¡os del Conceio Dlrectlvo
del
la
el¿boración
en
cogestión
de
órpnos
cootempiados en el regiamento; y, convocai Ia patticipación de los
plan de Salud Local de la cL{s cerro colo¡ado Mariscal castill,¡ y de otras fotmas de cogestión para articulal
y el PDL
inte¡sectoriales en el mvel local que forta.lezcan la ejecución del convenio de cogestión
esfue¡zos
aprobado;

'.?

'

a gestionar y
tanto, la asociacióo CL{S Ce¡¡o Colo¡ado Ma¡iscal Castill¿, se comPromete!ía
l'e ejecucrón
"n
para
asignados
y
otlos
equipos
materiales,
bienes
administrai los recu:sos humanos, fioancieros,
a la Ley y
conforme
de
Salud,
y
Regional
de
Salud
pla¡
Nacional
de
la
Poütica
marco
de Salud l,ocal, en el
del

qo",

los ingresos Proveffentes
al Reglamento; ctea¡ mecanismos que permitan la cofiecta disposición del total de
los
origrnados por accrones
así
como
de la-prestación de los servicios, incluyendo seguros públicos y.otros,
disribui¡ en fotma
PSL;
del
el
cumplimiento
p"t"
l"g"áo',
compLmentarias efectuadas y por donaciones I
los reculsos
Castilla'
Ma¡iscal
Colorado
la
Ce¡ro
de
Cl-{S
de
salud
equiiativa entre todos los estabiecimientos
y
desar¡ollar
fi;ancieros y otros obtenidos por diversas fuentes, favoreciendo a la pobJación más necesitada;
el
en
exjstentes
equipos
y
vehiculos
ejecrrtar el ilan anual de -antenirrliento adecuado de la i¡fracstructu¡a,
para cumplr con
establ..imie.rto asignado a l¿ CI,\S Ce¡¡o Colo¡ado Mariscal Castilla; brindar los medios
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otras fesponsabi_lidades vbculadas con las necesidades saoitarias locales y qu€ seún acofdadas pof las partes
en el co;venio de cogestión; y, proporciooar e las autoridades de salud iocal y/o tegrol,al los ¡ecu¡sos
disponibles qrr...".t i.....rio. p^t^- sr., mitg..ió.t, por situaciones de emergencia o desast¡es cuando lo

soliciten;

Que,laGerentedeDesa¡¡olloSocial,Bach.Econ.ZamiliaNaiChoqueVillasante,conlnfo¡meNo

433 2017-óDS MDCC, mani6esta que luego de evaluada la propuesta de convenio femitida por el Jefe de Ja
Micro Red de Mariscal castilla, ha determinado que es recomendable susc¡ibir el instrume¡to pfoPueslo en
y recuperadón
aras de realjzar actividades conjuncas de promoción de la salud, prevención de eofe¡medades
poblacióo
del
distñto;
la
de
en
beneficio
que
están
orie¡tadas
mismas
de la saiud,las
Aseso¡ía Jurídica asiente el
Que, median¡e Proveído No 331-2017 GAJ-MDCC, el Gerente de
los actuados al pleno del
eleven
que,
se
concluye
8-2017-EA GAJ-MDCC el cual
lnforrne Legal
con
acuerdo de concejo la
caso,
apruebe¡
ser
el
y
de
que
debatan,
el
objeto
con
Coocejo

del Con.enio de Cogestión Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Arequipa' 1a
Distrital de Ce¡ro Lolorado y la Asociación CI-{.S Cero Colo¡ado Ma¡iscal Castilla; de

Ia suscripción del convenio aludido, éste debetá ¡ealiza¡se con el o los rep¡esentantes debidamente
aireditados de la Asocüción CI-AS Cerro Colorado Maiscal Castiüa;
del Concejo Municipal en Sesióa Ordina¡ia de
Que, puesto asl de cooocimiento de los miembros
Iuego del debate sobie el asunto que nos
2017,
del
20
de
diciembre
corr.eio ñ" 2i_2017 MDCC de fecha

o.,rp^, .on Ia respectiva drspensa de la lectura y aprobación del acta por TINANIMIDAD' en estlcta
a. u ty N" 2197i,Ley oryátiLca de Municipalidades, emite el sigtxeote:

"püiriian
ACUERDO:

ARTICULoPRIMERo:APRoBARelConveniodeCogestiónlfrtefiftstitucionelentfeel
Cobi.-o n.gior,"l de Arequipa, la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado y ia Asociación CI-{S Ce¡¡o
Colorado Madscal Castilla.

ARTICULO SEGUNDo: AUToRIZAR al Titr'rla¡ de la Entidad rubrique Ia documentaoó¡

de Ja
.orr..poodG.rt., d"biendo, además, éste realiza¡se con el o ios lepiesenta¡tes debidameote acreditado(s)
Asoci¿ción CIAS Ce¡ro Colo¡ado Ma¡iscal Castilla.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Gerencia de Desar¡ollo Socjal y demás áreas
que le correspondan, a fin de dar cumPlimiento a lo acordado por los
p"r,in..r,I1ll.r* l^.

^-i.-bro.

"""i'"nes
d.i .on""jo; y a Secretaría Generai

su notificación y archivo conforme a Ley'

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE YCUMPLA.
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