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ACUERDO OE CONCEJO N')ó5 .201g'MOCC

Cero Colorado, 23 de diciembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Ses¡ón

dic¡embre del 2019 bató la moción de Convenio Inter¡nst¡tucional entre la
Ord¡naria N" 024-2019 de fecha 19

Gerencia Regional de Salud y la

l\¡unicioalidad Distrital de Ceno Colorado

CONSIDERANDO:

Que, la Municipal¡dad conforme a lo establecido en el artículo 194'de la Constituc¡ón Polit¡ca del Estado y
los articulos I y ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor

del desanollo local, con personeria jurfdica de derecho públ¡co y con plena capac¡dad para el cumpl¡miento de sus

fnes, que goza de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de competenc¡a y tienen como

finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripción,

oue, con fecha 16 de lulio del año 20'18 se suscribe el Convenio de Cooperac¡ón Inter¡nsütucional enfe la

Gerencia Regional de Salud y la l¡unicipalidad Distrital de Ceno Colorado respecto del proceso de formulac¡ón y

evaluacjón del perfl del proyecto de inversión para el establecimiento de salud José Luis Bustamante y R¡vero,

Que, con lecha '18 de diciembr€ del año 20'19 se suscribe un acta en la que inlervienen e¡ Jefe de la of¡c¡na

de Diálogo y Gobemabilidad del Gob¡emo Reg¡onal de Arequipa, el Gerente Reg¡onal de Salud asi como el

Pres¡dente del sector Xl de la Asociación Urbanizadora José Luis Buslamante y Rivero, por la que la Gerencia

Reg¡onal de Salud se compromete a dar soslen¡bil¡dad respectiva con los profesionales, personal asistencial y

operatividad del mismo.

Que, con la finalidad de continuar con el proyecto de salud materia del presente resulta necesario renovar

los álcances del Convenio suscrito entre la Gerenc¡a Reg¡onal de Salud y la lVun¡cipalidad Distrital d€ Ceno Colorado

de fecha 16 de iulio del 2018,

oue, el numera¡ 26 del artfculo 9' de la Ley Orgánica de lvlunicipalidades - Ley 27972 establece que son

atribuciones del Concejo Munic¡pal aprobar la celebración do conven¡os de cooperac¡ón nacional e internacional y

conven¡os interinstitucionales.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Mun¡cipal, luego del debate sobre el asunto materia

del presente, PoR UNANIMIDAD, se em¡te el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRltr¡IERO: APROBAR la renovación del Convenio de CooDeración Interinsütuc¡onal entre la

Gerencia Reg¡onal de Salud y la l\,lunicipalidad Distrital de Cerro Colorado de fecha 16 de julio del 2018 respecto del

proyecto de inversión para el Establecimiento de Salud José Lu¡s Bustamante y Rivero del oistrito de Ceno

Colorado, considerando el contenido del Acta de Acuerdos de fecha 18 de dic¡embre del 2019 soble el compromiso

de la Gerencia Regional de Salud en dar sostenibilidad respectiva al proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públ¡cas el cumpl¡miento del presente

Acuerdo, bajo responsabilidad y conforme a Ley

REG|STRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.
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