
MUN CIPALIDAD D STRITAL

CERRO.COLORADO

ACUERDO DE COi|CEJO N" ó lá .202I.MDCC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISÍRITAL D€ CERRO COLORADO:

Cerro Colo.ado, 21 de abrildel202l

POR CUANTO:
El Conceio de la ¡/unic¡pal¡dad Dislrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N' 007-2021-¡,4DCC de fecha 16 do

abril del 202'1 trató la moción de aprobación del Convenio Inleínstilucional enlre la l,4unicipalidad oistrital de Cerro Colorado y la

Universidad Calólica de Santa [,larla.

COI,ISIDERANDO:
Qu€, la Municipalidad conforme a lo establecido en €l arliculo 194'de la Constitución Política del Estado y los arl¡culos

I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - tey 27972, la Munic¡palidad es el gobierno promotor del
desarrollo local, mn p€rson€ría juridica de derecho público y mn plena capacidad para elcumplimiento de sus f¡nes, que goza de
autonomía política, económica y admin¡straliva €n los asuntos de compelencia y tienen como finalid¿d la de repres€ntar al

vecindario, promover la ad€cuada prestación d€ los servic¡os públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su

circunscripción.

Que, el objeto d€l Conv€nio propueslo €s establ€cer y dgsarollar el proyecto denominado'FoRTALEC||V|ENÍo DE

LA GESTIÓN TERRITORIAL PAM DISI,,4INUIR LA PREVALENCIA DE LA ANEIMIA EN POBLACIÓN OE LA PRII,IERA
INFANCIA Y GESTANTES EN AREQUIPA, EN EL CONTEXIO OE LA COVID 19 Y FAVORECER EL DESARROLLO INFANTIL
ÍEI¡PRANO'que p€m¡tirá diseñar mecanismos e instumontos para elaborar un modelo escalable de faclores articulados que

contdbuya a d¡smjnuir la anem¡a en población de la primera infancia y gestantes.

Que, med¡anle inform€ técnico N' 001-2021-MDCGSGD$PCC d€ fecha 02 d€ ÍtaR:o del2021 la Licenc¡ada en
Nutrición Humana de la Gerenc¡a ds Desanollo Social concluye que para ¡nterés y b€nelicio de los agentes comunitados, actores
social€s y población en gensrels€ suscriba el conv€nio propu€slo.

Que, ef sub numeral4.2 numeral 4 del arlidllo 80' & laLey 27912- Ley orgánba de N4unic¡palidades precisa que las
lvun¡cipalidades Distritales, én maloria de saneamiento, salubídad y salud ejercen como func¡ón €specifca compartida, el proveer

los servic¡os de saneamienlo ruraly coord¡nar con las mun¡c¡palidadss de centros poblados para la realizac¡ón de campañas de
mntrolde epid€mias y mntrolde sanidad animal.

Que, el num€ral 26" del articulo 9' d€ la Ley orgánica de [4unicipal¡dades - Ley 27972 eslablece que son alribuciones
del Concejo Municipal: 'Aprobar la celebrac¡ón d6 @nvonios do coop€ración nacional e ¡nt€rnacional y c¡nven¡os
inlerinstituc¡onales'.

Que, de conformidad con las razonos €xpuestas, POR UNANIMIDAD, sB €mite elsiguienle:

ACUERDO:
ARTiCULO PRIMERO: APROBAR la cel€braci'ón del Convenio de Cooperación Inlerinstitucional entre la

l.4unicipalidad Distrital de Cerro Colorado y la Universidad Catól¡ca do Santa Mar¡a con una vig€ncia de un año.

ARTICULO SEGUNDO: EI{CARGAR a la Gerencia de D€sanollo Social y a la Oficine de Cooperac¡ón Nacional e
lnternac¡onel al cumDlimiento del Dresente.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secrotaria General le notificación del presente Acuerdo y su
arch¡vo conforme a Ley y a le ofic¡na de T€cnologías d€ Informacjón su publicación en sl portal instjtucional.
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