
C€ro Colorado, ?0 doiunio de¡2021

ELALCADE DE LA tilUt{lClPALloAD DlSrRllAL DE CERRO COLoRADO;

POR CUANTO:

ElCcnceF de la Mun¡cial¡dad Distibldo C€ro Cokrado e0 S€sión Ordinada N" 0'12-2021-MDCC de f€dla 25 dEjunio dol2021

tató la modón de rclovacjón de Convenio Interinslit¡c¡oial snfs la Municipalk ad D¡sÍil¿l de C€|ro Colorado y la Gerenc¡a R€glonal de Salud del

Gobiemo R€gimal de Arequipa.

coNsrDERAl¡oo:
Aje, ta tttunicipal¡dad cqlfome a lo ostablecido €n ol artlorlo '194' de la Conslitudón Poliüca del Estado y 106 atlqrl(E I y ll dd T¡tu10

Preliminar de ta Ley 27972 O!án¡ca de Municipalilades, es 6l órg¿no ds gob¡emo prcnotor del desafollo local, con p€rsonerla ¡urldica de

dergcho público y con pleoa capacidad pan el otmplimi€nto do sus fn€s, goza d€ autonomía poliüc€, económica y adminbtaüva efl los 86unt06

d€ su crnp€t€ñ¿¡a, qJya final¡dad e6 repr6s6ntar al veclndario, prcrnover la adodada pr€stacjón de los seNicio6 públicos y €l d€sanollo ¡nbgnl,

so6ten¡ble y amóoico de su c¡rqlnscdpcióo,

Oue, med¡ant€ fulerdo de Concejo N' 030-m19-M0CC s€ apruoba la suscripción de Convenio d€ Cooperacón Inbrlnstihlcional

entre la Municipatidad Dbtritalde Cero Colorado y h G8renci¿ R{ional de Salud dslGob¡emo Regionalds Arequ¡pa para €l tunc¡onamiento d8l

Csntro Comunitado de Salud ¡ienlalen la iurisd¡cción dolDistito de C€ro Colorado

Oue, con fedta 12deagosto delaño 2019 66 luscribo olConv€nio de Cooperación Interinsütucional entrc la Municipalidad D¡sfilaldg

Cono Colordo y la Gerencia Regionalde Salud de¡Gobiemo Rog¡qral de Af0qulpa con el objeb ds e€tab¡ecsr los acuordos para de$arollEr las

acfvkjades de Óooperaclón Interinsütucional €nte las part€s con la ñnalided de implementar un Crnbo d€ Sa[d [.]€ntal Comunitario a fn de

contrlbuk con el desanollo ¡nbgEl dd Disfito de Cero Colorado, mejorando el acceso a la salud menbl de la poblaciÓn y fort¿leciendo sus r€des

socialgs, d€sds la pefspectiva ¿9 b salud mental comünitaria, ccnsld€rando la prorE¡c¡ón, prornocjó¡, babm¡€nto y r€hab¡litación por el plazo de

oqlo mesgs.

eue, mediarte Aqerdo de CflceF N' 047.20m{0CC so subriza la susdipción de la primera sdslda al Convcl¡o de Coopsr¿ciül

lnt€rinsütucionat clre la Mun¡ciDalidd Disüital de Cero Colorado y h Geen¿ia Regiúal de Sa¡ud dd Gob¡€mo Reg¡onal de Arequipa con una

vigoncia de h6ta sl I I de dkiembre dd 2020.

eu6, med¡ürte A.|r.rdo de C¡icojo N' 047-202OlrDCC sr aÍorizr la suscripcjh th l¿ s€gunda adenda al Cl){rvon¡o de

Coopercció¡ IntolnEtttuc¡ooal enre ts Muniipai¡dad OstilC de C€no Cobfdo y la C€rg|da Regknal ds Sabd d€l Gob¡emo Reg¡ooal d€

AroquD¿ coi una vigencia hasb d 01dejulio del2021

Oue. mediants Ofcio N.00&20216R¡JGREGR-RSAC-DMRSCCC4SMCSiIP-C pres€f|bdo a la ltun¡4)alidad ol 17 de mayo dol

2021 ¡uscrito por la Coordinadora d8l C€ntro dc SaM MÜ|hl Comun¡tario 5€ solldL la rc¡ov¿c¡ón de co¡tato de ar.€||damiento do vigencia para

€l tuncionami€¡to d€l Cenbo de Salud irenbl Comunlbfio San Ms n do Poír6.

eue, mediants informe N' 302.2021-GDS-MDCC de hchE 07 d9 Juto dd A2l, la G.r€r e d€ Dosanollo Social hlorma qu€ en

atencióo a tos inlomes em¡üdo6 po. la R€6poo6abl€ dE la DEMUNA y la Sub Gsrents dc la Mu¡lr y D6aro¡lo Humano la n€cas¡dad €

importancla d€l C€nbo ds Salud M€nht r€cao $ la srvsridad d€l üpo d6 paquetss quc Esto alb€r!8i Ei€ndo de s€ve¡idad moderada a grave; no

soio brindando una evaluación Inldal, s¡no por ol confario, rgálizando El segu¡ml€nlo core6potldlsnt€ de cada uno dg ellos: por l0 quo

recomionda o¡ovar al Concejo Munic¡pal para b consldcraclón d€ uns p6¡blg t€nov€cló0 dg caofdo de aÍ€ndamierto ds vivionda para el C6nfo

de Salud lvenlal Comunibrio San Madñ y dc ¿sta manora s€gllt qlmpllendo con su obl6tiv0

Q!e, mediante ¡nfoms N. 252-2021-M0CCiGPPR d€ fscha 22 óe junio del 2021 el Gerente de Planifrcación, Presupuesto y

Rac¡onalize¡ón oto€a dbponibilidad presupu€shria por e¡ plazo ds 68lE meses

Oue, d numer¿¡ 26 dol atidllo 9' de la Ley Oqán¡ca de Municipal¡dad6 - Ley 27972 esbblece que so.l atibucjooss del Concs¡)

Munlcipal 
,Aprobar la c€lebracith d6 conv€r¡G de coopore¡ón nactxrsl e interinsütucjooal y @nvenios hterinstitucional€s'

Oue, c(Ir conoc¡mi€nlo de |os m¡embrcs del Coocejo Munlclpal, con ¡nbflre lavorable dd Gerente de A¡esorla Juldica luego d
d€¡ato sobrs elasunlo mat€tia dd pres€nte, por Ut¡AIl¡lloAD, se qrits el s¡gu¡et[e:

ACUERDO:

ARTÍCULO pRlflERO: APROBAR ta renov¿cón de Coovenio do Coopsracih Interinstituchd €nre la Mun¡cjpalftJad D¡srilal de

Ceno Cotorado y ú Gerencja Regbnal de Salud del Gob¡gmo Rogional de A¡equipa para el tuncioían¡qlto dol C€ntto Comunilado d€ Salud

Mental sn la ¡urbdicción del oistió de Cerfo Color¿do pof un pedodó de seh mes6s, co¡ fedra de ve¡cimieito hash e¡ 31 do dicbmbre del 202'l

¡,IUNICIPAL]DAD DISTRITAL

CERRO EOLORADO
ACUER0o oE CONCEJO N'o32.2021.MDCC

ARÍICUL0 SEGU OO: ENCARGAR a ta G86nc¡a de D€saÍollo Soc¡aly a la Geroncia de Adminisfacióo F¡nanc¡era 0lcumpl¡mienh

del presente.
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