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ACUERDO DE CONCEJO o 039.201g.Mpcc

CeÍo Colorado, 17 de abril del 20'19

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:

.El Conc€jo de la Munic¡palidad Distdtal de Cero Colorado en Sesión Ordinaria N'07-2019 de fecha i2 de abril del
2019 trató la moción d€ altomativa de solución para eladscuado funcionamiento dal Centro de Salud Mental Comun¡tario del
Distrito d€ Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:

. . . _Que, la Mun¡cipalidad conforme a Io establecido en el artfculo 194" d€ la Constitución polllica del Eslado y los ar culos
I y ll d€l Titulo Prel¡minat deleLE 27972 otgánica de Mun¡cipalldades, es elórgano de goutemo promotor de¡ de5arol6 local,
c¡n p€rsonerlajuridica da derecho público y con plena capacldad para el cumplim-iento do-sus fines, goza ¿e zutonomia poiit¡ca,
económ¡ca y administ€t¡va en los asuntos de su ompetencia, cuyá fnalidad es represenhr al vecindário, promover la adruada
prestac¡ón de los servicios púbricos y erdesanolo inlegrar, sosten¡bre y armón¡m de su circunscripción.

Que, nediante Reso¡ución Mln¡st€rial N" 356-20'18-M¡NSA de fecha 20 d€ abril del 2O1B se aprueba el documento
técnim denominado'Plan Nac¡onal de Fortalecimiento de Ssrvic¡os de Saluo Mentai comunitarla zofa-zOZt'con ef óo;etivo O-e

f.:::T"1i5!tj:ütt'jjffilfJffi,Tir," 
la población a serv¡c¡os de promoción, prevención, tatam¡ento, rehóirtacióp-

, ^"^ ,^. ^91.:rll1]l]g,11o.9e |: 
Le.y 

?684?. . 
LeI Generat de Salud modmcada por Ley N. 29889 €slabtece que roda p€rsona

Íene oeracno a gozar del más a|lo nive¡ posible de salud mental, s¡n discrimjnacón. El Estado garant¡za b ¡jsponibiiidad deprogramas y servicios para la atoncion de la sa¡ud. m€ntal €n número suficjent€, en todo el terñorio nacionat; y et ac-so-á
prestac¡ones de salud mental adecuadas y de calidad ¡ncluyendo intervenc¡ones de promoción, prevención, riuperación y
rehabilitac¡ón,

Que, el numeral 3.3 de la articulo 
-84" 

de la Ley Orgán¡ca de Munjcipatidades - Ley 2lgl2estabteco que lasylll.:!f|:: :I T:leria 
d€ programas sociales, de defensá y p-romoción de der*hos, ejercen ds siguienres tuncionss: .3.3

rromover E tguatdad de oportun¡dades con criterio de equ¡dad (...)..

. . . Que, la G€r€ncia R€g¡onal de Salud a través del Centro comunitario ds Salud Mental brinda atonc¡ón en salud mental
a E pooEcon en situac¡Ón d€ pobreza y pobroza extr€ma, vlctimas de treslornos mentales, violencie familiar, vjolencia de género
y que por su naturaleza, edad y otros n€ces¡t€n atención psicológica y psiquiátrica, si€ndo qu€ en la actuaidad no cuenün con
un ambienl€ aded.lado que les pemita continuar con el desarotto norñál dá sus funciones.

. . . 9Yt: T h? qropuesto la suscripción de un Conven¡o lnterinsttuc¡onal cuyo objeto es estabtecer et comprom¡so de la
Municipalidad Distrital de ceno colorado a efectos d€ dotar y/o entreg¿rá h eereiri;ii Rógionar oe saruo erequrpá un rnÁueoie
para €l func¡onamienlo d€ un Centro Comunilario de Salud M€ntalen l;judsdicción delDistrjlo de Ceno Coloradó.

Que' el inciso 26 del artlculo g" de la Ley Orgánica de Nlunicipalidades - Ley 27972 establece que coresponde al
concejo Mun¡c¡pal aprobar la @lebración de convonios de cooperac¡ón nacionale intemacional y onvenios intárinstrtucionaleJ

Que, con conoclmlonto d€ los miembros del Concejo luunicipal, luego sl debat€ sobre e¡ asunto mateda del present€,
por Ui|ANllrrlDAo, se emil€ elsigu¡ente:

lcuL0 PRIMERO: APROBAR ra anematjva do arquilar un rocalpara €r funcionamiento derc€nÍo de sarud Mentar
en la jurisdicción del Distrito de Cero Colorado,

? . . ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la suscripción d€lconvenio de coop€rac¡ón Interinslilucionat €ntre e¡ Munjcipio

?idd!l!? cfl|'9 q.9l{o y.la Gerencia Regional de sal¡d del Gobierno Regionat dé Arequipa para etfunc¡onam¡ento det ceniro
uomunlano 0e saud M€nlaten tajudsdicción delD¡sü¡to de Cero Colorado.

REGISTRESE, COIIUNÍQUESE Y CI'MPLASE.

ffi
Mariano Melgar N' 5oO Urb. L; Libertad - Cerro Cotorado - Arequ¡pa
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