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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CoNCEJO N'0otl '2021.MoCC

C6ro Colorado, 01 de febrero del 2021

EL AICALDE OE LA I¡UNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Et Concejo do ta Munbipalidad Usfila| de Ceno Colorado en S€sih &d¡nada N' 02-2021 do f€dra E de enero d6l 2021 tató la

mocjón de r€novacül de Convenio hterinsütuc¡onal entr€ h Mun¡cipalidad Distita¡ d€ C€ro Colorado y la Ger$c¡a R€gioíal de Salud del

Gobiemo Regional de Arequipa.

CONSIDEMNDO:
Que, la ¡¡un¡cipal¡dad conforme a lo estableckjo en el artlculo 194' de la Constiludón Polltica dgl Estado y los artidlloG ly ll delTltulo

Preliminar de la L€y 27972 oigá¡'lca de Municipal¡dades, e5 el órgano de gobi€mo prornotor dgl desarrcllo local, con peEoneria ju dica dg

derecho público y con plena capacidad para el ormp¡imiento d6 sus fines, go¿a de auto¡oñia pol¡üca, oconórn¡ca y admini6faüva en los asuntos

de s! comp€t€ncia, cuya fna¡¡dad ss rsprcsenta. al vecindario, promover la ad€cuada prestaclh ds h3 s6 ¡cbo pl¡blicos y sl desaíollo ¡nt69ral,

sostenibl€ y amónico da su cironscripcih.

OJe, medialte Aeedo de Concejo N'03&2019-MDCC se aprueba l¿ suscrbciin d€ Coov€n¡o de Cooperacbn lnbrinslituciord

enfe el Mun¡cipio Disfibl d€ C€Ío Cok|fado y la G€Enda Regbnal de Salud dd Gobiemo R€gb¡al ds Arsqu¡pa par¿ el func¡onami€nto dd

Centro Comun¡hdo de Salud Menbl laiurisdircl5n delDistib d€ C€|ro Co¡o¡¿do

Orc, con l€da 12 de ago6b delaño 2019 se suscdbo slConv€r o de Cooper¿ción Inbdnsdtuclonal onbe h Mun¡cipal¡dad D¡slitald€

Ceno Colorado y la Ggr€ncia Regkñal de Salud del Gobiemo R€g¡onal do Arequ¡pa crfi el oojeb d€ rsbblecer 106 aoJerdos pan desáno¡lar las

actividades de ¿oop€ració.1 Inhr'fl3[tudona¡ enüe las parbs con la ñnal¡dad d€ ¡mplementar un Cüto do Salud M€ntal Comunitado a fn do

co{ttdbüir con €l desarollo Inbgral dd Disbito de Ceno Colorado, m8jorándo el ac6Eo a la salud monbl ds la pobl&ión y brtal€ci€ndo sus red6€

sociales, desde la peFp€cüva ds la sdud mental comunltaris, co¡rHerando la prev€nción, prodiocióo, tráhmisnto y rehabilitación por p! plazo da

odro meses.

Que, med¡a e Acutdo dr Coricejo N' 047-2020-MDCC s€ aitoriza h suscripc¡óo de 18 pdm€É ad€nda al Coovonio de Cooperacióri

Inlerinsütucionat enbe ta Munidpdid Dirtital de Cero Cdo€do y la Gcrqc¡a Regional de Salud dd Goüiemo Regiona¡ de A¡equ¡pa con una

vigencia de hasta el 1 1 de d¡d€mha dd 2020.

Ouo, med¡á.rte Ctic¡o N. 00030-202GGRA¡3RS/GR-RSAC{SMGSMP pres€nlado a Ia Muniip€¡¡dad el 27 d€ ¡oviembre del 2020

slscrito gor la Coordinadora del Cg|to d€ Sdud Montal &nunlhrio se solkita la renove¡fi de conbab do anendam¡enb de vigencia para el

funcionami€nto del Centro de Salud M€ntal Com[itado Sal lrortfn do Pon€6.

eue, med¡ante inlormo N. 658-202G@S.||DCC ds hcha 14 d€ dl&mbrB dsl 2!20, la Cisrcnb de Desanollo Social inforña que 6n

atención a los docum€ntos do rehrencja y anteced€nbc pr€yi6 ss reomlída slsvaa al Concejo lvunlcipal para la considerac¡ón de una posible

renovación de confato d€ aÍe¡damidúo d! vivieoda para €l Cento de Salud M8nbl Con¡¡nitaío San t artin y do ésta manera seguk cump¡¡eído

con su objetivo.

Ore, mediante inlormo N. 52G2020-MDCCJGPPR de hda 17 d€ dickrmbre del 2020 d Ci€.rnh ds Planiicación, Presupu€sto y

Rac¡ooalizacjon otofla dbponibilidad presupt¡€¡¡tü por d dazo do ¡ob ne€s y v€hb dl6.

O!e, et numerat 26 det ad¡ddo 9' de ta Ley Ogá¡iaa do l,]Í¡¡ipalidad€s - Ley 27972 .sbbl€co que soo afibuciones dd Concs¡)

l!,lun¡cioat 'ADrobar h c¡lobrackh de coov€ñios de cooperaióo nadcnsl e hbhsütucioialy co.lvenlo€ hterinsütucimales'

eüe, con conocimie¡to de los miembros del Conc6¡o Municipal, con ¡nbrme f¿vo.able del G€r€nte de Asosorla Juridid luego el

debate sobrc elasunto matoria del preseÍte, por UNANIMIDAD' s€ em¡le els¡guiente:

ACtlER00l
ARIÍCULO PR|MERO: APROBAR la renovacbn de Convenio de Cooperacióo Inhrinstihlcional enfe la Munlcipal¡dad oisbital de

Cero Colorado y la Gercncia Regir0al de Salud de¡ Gob¡emo Reg¡onal d9 Arequ¡pa para el func¡memieñto del Cenbo C,omunitaño d€ Salud

u".ta ó|.-luitfd¡mon ¿"¡ Dishü ¿e ceÍo Colorado con 6ñ€cia áüc¡pada al 12 de d¡c¡emb.e dsl :020 por un p€riodo de seis meses y ve¡nlo

dias, co¡ Hra d€ v€nc¡m¡snb hasta el 01 de iu¡¡o del 2021

ARTÍCULO SEGUT{OO: EilCARGAR a ta Gerencia de D€sarollo Socia¡y a la Gerencja de Adminisbac¡ón Finajc¡era elcl,r'D¡¡mienh

del presento.

REGISTRESE, coMUNlouEsE Y cúMPLASE.

tooos

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
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