
iv{¿lr.f lcrPALlDA ji D13Tn ['rAt-

c&RKocüL@KAg)@
"C TJ I"J A DEL'¿:!.LN-AR."

cerrocotorado, 0L JiJt ¡flr[1

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Pleno del Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N' 008-2018 de fecha 06 de Julio del año

20,18 trató la propuesta dó aprobación de Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Gerencia

Regional de Salud de Arequipa y la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado; y,

CONSIDERANDO:

eue, de acuerdo a lo previsto en el articulo '194" de la Constitución Politica del Peru de 1993, las

municipalidaóes provinciales y distritales, son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía política,

económica y adliinistrativa eil los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo denotado por el

artículo ll dél Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos

de gobierno, administrativos y de adminisfación, mn sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 033-2018-MDCC del 27 de mazo del 2018, se acordó la

suscripción de un convenio tripartito de cooperación institucional entre la Gerencia Regional de Salud, la

Municipalidad Dist¡¡tal de Cenb Colorado y la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero,

Sector Xl, con el objeto de realizar las acciones que fueren correspondientes para el proyecto de ¡nversiÓn

oública "Creación dél Establecimiento de Salud de nivel l-2 en el Sector Xl de la Asociación Urbanizadora

José Luis Bustamante y Rivero";

Que, es competencia del gobiemo municipal emitir acuerdos de concejo, acorde con lo prescrito en

el artículo 410 de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que erige: "Los acuerdos de concejo

son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos de interés público, vecinal o institucional que

expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o

norma institucional":

Que, con Decreto Legislativo N' 1272 se modifica la Ley N" 27444' Ley del Procedimiento

Administrativo General, el que en su articulo 76' numeral 76.1 prorrumpe que las relaciones entre las

entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia

señalada por ley;

Que, por su parte el numeral 77.3 del artículo 77" de la norma antes citada estatuye que por los

convenios de colaboración. las entidades a través de sus representantes autor¡zados, celebran dentro de la

ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obl¡gatoria para las partes y con

cláusula exprcsa de libre adhesión y separación;

Que, los numerales 8 y 26 del artículo 90 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

disponen que es atribución del concejo municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin

efecto los acuerdos, así como también aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e

internacional v conven¡os interinstitucionales:
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Que, conforme a las recomendaciones técnicas realizadas por el ente especializado del sector salud

del Gobiemo Regional de Arequipa, resulta pertinente que a través del concejo municipal se deje sin efecto

elAcuerdo de Concejo N'033-2018-MDCC sobre la suscripción de un convenio tripartito;

Que, a fin de proseguir con el tÉmite y desanollo del proyecto pa¡a la ejecución del Establecimiento

de Salud de José Luis Bustamante y Rivero en la jurisdicción de Ceno Colorado, se hace necesario suscribir

un convenio de cooperación con la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, a efecto de desarrollar acciones

conjuntas con el propós¡to de contribuir al desarrollo del sector salud en el distrito y recibir el asesoramiento

técnico en todo el proceso de formulación y evaluación del referido proyecto, el que benefciará en la atención
y salud de los pobladores del sector antes mencionado y alrededores, por lo que, coresponderia que la
presente sea sometido al pleno del concejo municipal para que actúe según sus atribuciones establecidas en

la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, puesto asíde conocimiento de los miembros del Concejo Municipalen Sesión Extraordinaria de
Concejo N" 008-2018-MDCC de fecha 06 de Julio del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos

ocupa, con la respectiva dispensa de lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en aplicación de la

norma señalada en el artículo 4' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipa¡idades, em¡te el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULo PR|MERo.. DEJAR sin efecto elAcuerdo de Concejo Municipal N' 033-2018-MDCC de
fecha 27 de mazo del año 2010 que aprobó la suscripción de un convenio tripart¡to entre la Gerencia

Regional de Salud, la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado y la Asociación Urbanizadora José Luis
Bustamante y Rivero, Sector Xl; cuyo objeto era la ejecución del proyecto de inversión pública 'Creación del

Establecimiento de Salud nivel l-2 en el seclor Xl de la Asociación José Luís Bustamante y Rivero".

ARTICULO SEGUNDO.. APROBAR la suscripción de un nuevo Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre la Gerencia Regionalde Salud y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO TERCERO.- FACULTAR al Titular de la Entidad para que suscriba en representación de
la entidad los documentos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo de concejo

municipal.

ARTÍCULO CUARTO.. ENCARGAR a la Gerencia de Obns Públicas e Infraestructura, Gerencia

de Planificación Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración y Finanzas, así como a las

unidades orgánicas competentes elcumplimiento de lo decidido en sesión de concejo.

ARTíCULO QUINTO: DISPONER que Secretaría General cumpla con notificar y archivar la presente

resolución conforme a ley.

REG'SIRESE SABER
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